
Los chozos, construcciones circulares 
realizadas en piedra y con falsa bóveda, 
refugios de pastores, son una de las 
señas de identidad de una comarca donde 
la tradición es base para el desarrollo 
en todos sus pueblos y de todas sus 
gentes. Poblaciones medievales bien 
conservadas, producciones de vino y 
aceite presentes en cualquier mercado, 
gastronomía tradicional, artesanías en 
madera,… todo ello en un medio ambiente 
donde el turismo es imparable vector de 
desarrollo.

En la zona no te puedes perder:

Robledillo de Gata, vivirás las tradiciones en un 
pueblo donde sus gentes saben que proteger su 
patrimonio es fuente de vida.

San Martín de Trevejo el pueblo que también mira 
a la “ciudad” y guarda la esencia de la fala, el mañego.

El castillo de Trevejo (Villamiel) para hacer un viaje en 
el tiempo y descubrir lo que fue la vida en el medievo.

Sus aceites, a los que la variedad de aceituna 
local, manzanilla cacereña, les da una dimensión 
desconocida.

Sus alojamientos rurales, con una calidad poco 
frecuente, la de sus excelentes anfitriones.

Y por supuesto degustar sus excelentes platos de 
cabrito, sobre todo los asados tradicionales.
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Gastronomía
Elaborada con extensa variedad 
de productos locales, aliñados 
con excelente aceite y regados 
con buenos vinos de pitarra.

1
Olivar / aceite
La Denominación de Origen 
Gata-Hurdes tiene unos aceites 
de máxima calidad, que puedes 
comprar en cualquier población.

Naturaleza 
Variada y abundante ofrece 
paisajes singulares y espacios 
para la práctica de todo tipo de 
actividades.

Arquitectura
Abundan bellas muestras de 
construcciones tradicionales, edificios 
civiles, iglesias,… de gran factura y 
buen estado de conservación.

El agua
Limpia y abundante, aporta 
riqueza, genera vida, paisaje, y 
ofrece espacios de ocio en sus 
piscinas naturales.

Artesanía 
Instrumentos musicales en 
Hoyos, encajes de bolillos en 
Acebo, oribe trabajando oro y 
plata en Gata,...

Fauna 
Con especies emblemáticas 
como el lince, el buitre negro, la 
cigüeña negra y el águila real.

Vid 
Sus innumerables pequeñas 
explotaciones en cooperativa 
producen excelentes blancos, 
sin olvidar los vinos tradicionales 
pitarras.

Senderos 
Pasearlos es la mejor forma de 
conocer la comarca a través 
de sus pueblos, gentes y 
paisajes. Gran trama senderista 
estructurada por el GR-10.
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