
Desde que el emperador Carlos V  decidió 
pasar sus últimos días en el Monasterio 
de Yuste, en las cercanías de la localidad 
de Cuacos de Yuste, éste se convirtió 
en el epicentro sobre el que giró la vida 
cultural de la comarca de La Vera hasta 
nuestros días. La construcción de sus 
partes monástica y civil nos muestra 
la transición del gótico al renacimiento 
hispano, austero y monacal. Sin conocer 
el monasterio, no conoceremos y 
entenderemos La Vera. 

En la zona no te puedes perder:

Conocer sus conjuntos histórico-artísticos de 
Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Pasarón de la 
Vera, Valverde de la Vera y Villanueva de la Vera.

Encontrar sus gargantas por las que siempre 
desciende el agua que da vida a sus bosques, 
su rica fauna y sus singulares cultivos, desde las 
cerezas al pimentón.

Su red de museos en los que se muestra al viajero su 
patrimonio artístico y cultural.

Participar en sus fiestas tradicionales: el Peropalo, 
Ruta del Emperador, Empalaos, Escobazos... 
declaradas de Interés Turístico.

Comprar Pimentón de la Vera, perla gastronómica 
de elaboración tradicional cuyas singulares 
características lo distinguen con su DOP.

Probar los manjares de su gastronomía local: frutos 
frescos, mermeladas, licores, dulces tradicionales, 
aceites, quesos de cabra, el cabrito verato,…
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Villanueva de la Vera
Mantiene su arquitectura 
original y cuenta con edificios 
de gran interés, como la Iglesia 
de la Inmaculada Concepción.

1
Pasarón de la Vera
Palacio de los Condes de 
Osorno del S. XVI, edificación 
renacentista de los Manrique 
de Lara.

Garganta de Cuartos 
En los alrededores de Losar de 
la Vera, muy apreciada por los 
bañistas.

Garganta la Olla
Importante su arquitectura a 
base de mampostería con sillería 
granítica y entramado de madera 
con ladrillo o adobe.

Garganta de Alardos
En Madrigal de la Vera limita 
Cáceres con Ávila con un 
impresionante puente romano 
de sólo un arco.

Cuacos de Yuste
Posee dos bellas plazas, la de 
España, parcialmente porticada, 
y la diminuta pero bellísima Plaza 
de la Fuente de los Chorros.

Valverde de la Vera 
Pueblo que conserva más 
claramente la arquitectura popular 
verata, con su típicas “regueras” 
por las calles del pueblo.

ZEPA de Cernícalo primilla 
La localidad de Jaráiz de la Vera 
es enclave de protección del 
cernícalo primilla.

Pimentón de la Vera
La comarca donde tiene su 
base el afamado producto 
agroalimentario mundialmente 
conocido.
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