¿Dónde viajar? ¿Cuándo ir? ¿Qué ver? ¿Qué hacer?
Estos son los interrogantes que todo viajero se formula a la hora de elegir su próximo
destino. 5000 ideas para viajar por España, la guía de todos los viajes, responde de forma clara y exhaustiva a estas preguntas.
5000 ideas para viajar por España es una guía completa y única, ilustrada con magníficas fotografías y detallados mapas a todo color, que ofrece información indispensable
sobre nuestro país: los paisajes y ciudades a descubrir, los sitios naturales o culturales a
visitar, las actividades que el viajero no se puede perder, las mejores compras...
Con datos prácticos sobre el clima, los transportes, los visados y formalidades administrativas... 5000 ideas para viajar por España es la herramienta imprescindible para que
el viajero pueda escoger, con conocimiento de causa, el destino de su próximo viaje.
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Álava

Con 2.963 km2 de
superficie y una población de
309.635 almas, Álava es la
provincia más extensa y la
menos poblada del País Vasco,
y alberga la capital, VitoriaGasteiz. Históricamente ha sido
la frontera natural entre Castilla
y Navarra, razón por la cual
junto a rasgos marcadamente
castellanos ofrece aspectos
inequívocamente
vasconavarros.

QUÉ VER Y QUÉ
HACER EN ÁLAVA

Poblaciones

 Antoñana, Laguardia,

Salvatierra-Agurain,
Vitoria
Paisajes

 Cuadrilla de Zuia,

Camino de Santiago alavés,
Rioja Alta
Espacios naturales

 Anillo Verde de Vitoria,

mazizo del Gorbeia,
Parque Natural de Izki,
Parque Natural Valderejo
La música tradicional
y los bares cubanos
resultan a menudo
inseparables. Cortis
nos eum zzriuscin.
Nes suntur, quiam ut
veleni unt prescita.

Álava
 Poblaciones

D AT O S B Á S I C O S
Comunidad Autónoma

País Vasco

Superficie

3.037 km²

Población

313.819 habitantes
(INE 2009)
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Antoñana está situada en
la carretera que va de Vitoria a Estella, a unos 30 km de
la capital alavesa. Su núcleo histórico conserva el esquema medieval de bastida. Las murallas
fueron erigidas en el s. XII y destacan la torre de la Puerta Norte y la
torre-fortaleza de los Hurtado de
Mendoza. La población está rodeada
de espesos bosques de encinas, robles, hayas y numerosos tejos centenarios. En el cercano club hípico
Pottoka Antoñana se pueden alquilar caballos para hacer excursiones
por los magníficos alrededores.
Fundada en 1256 por el rey castellano Alfonso X el Sabio, Salvatierra-Agurain se encuentra en la

frontera entre la Llanada alavesa
y el comienzo de las sierras de Urbasa/Andía, ya en Navarra. Del pasado conserva numerosos palacios
y casas señoriales tan importantes
como la llamada Casa de las Viudas y el palacio de los Azcárraga; y
también las iglesias-fortaleza de
Santa María y San Juan Bautista,
ambas de los ss. XV y XVI.
Laguardia-Biasteri cuenta con un
hermoso casco medieval y unas sólidas murallas de sillería que traslucen el carácter militar de la
población. Tiene todo el subsuelo
horadado por las bodegas de algunos de sus vecinos. Conserva un
fuerte sabor medieval, sobre todo
en torno a la porticada Plaza Mayor y las callejuelas adyacentes. Son

Álava

muy notables las pinturas del pórtico de la iglesia del antiguo monasterio templario de Santa María de
los Reyes (s. XIV). A su lado, se alza
la torre de Santamaría, o Abacial.
El núcleo fundacional de Vitoria, la
capital alavesa, es popularmente
conocido como «la almendra» debido a su forma oval y a lo apretujado de sus tortuosas callejuelas. El
rey Sancho el Sabio de Navarra
fundó hace más de ocho siglos la
villa de Nueva Vitoria, que conserva intacto el trazado medieval
y los nombres de algunas calles
(Zapatería, Herrería, Cuchillería,
Pintorería) en recuerdo de los gremios de entonces.
En lo más alto se alza la catedral
de Santa María de Vitoria, también
llamada Catedral Vieja (s. XIII). En
el casco histórico destacan la casa
del Cordón, la torre de los Anda y el
Portalón. Son asimismo notables los
palacios renacentistas de Montehermoso, Bendaña y Villa Suso, así

como las iglesias góticas de San Vicente, en la plaza del Machete, y la
de San Pedro, que cuenta con un
soberbio pórtico. En la plaza de La
Virgen Blanca se alza la iglesia de
San Miguel. A través de Los Arquillos se accede al Ensanche, donde
se encuentran espacios tan notables como la plaza de los Fueros,
diseñada en los años ochenta por el
escultor vasco Eduardo Chillida.

 Paisajes

La calzada Ab Asturica Burdigalam unía León con Burdeos; después de atravesar las actuales
provincias de León, Palencia, Burgos y Álava, cruzaba a Francia por
el puerto de Sumo Pyrineo (hoy
Ibañeta, en Navarra). Esa calzada
dividía este territorio histórico en
tres franjas todavía claramente
identificables en la actualidad. La
fracción norte llega hasta el alto
valle del Nervión y constituye la
Álava verde. La zona central, por

donde discurría la calzada romana,
corresponde a la Llanada alavesa,
actualmente dominada por Vitoria
y su zona de influencia, mientras
que al sur está la Rioja alavesa, visualmente casi indistinguible de La
Rioja a secas.
La provincia de Álava se divide en
nueve cuadrillas, que son el equivalente a las comarcas castellanas.
La cuadrilla de Zuia se encuentra
al pie de las estribaciones del Gorbeia y pertenece por tanto a la
Álava verde, o del norte. Desde Zigoitia hasta Urkabustaiz, hay unas
bellas construcciones románicas,
entre las que destacan las iglesias
de Olano, Beluntza y Goiuri. Los castillos y palacios de Goikolea (en
Gopegui) y Berasátegi (en Manurga); la casa torre de Sagasti (en
Markina-Xemein) o el castillo de
Zaitegi (en Letona) son testimonio
del carácter fronterizo de esta región a la que algunas guías denominan la «Suiza alavesa». Ello da idea
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la provincia, mientras que en las sierras del sur nacen los ríos Segura y
Mundo, también afluentes del Mediterráneo. Y un poco más abajo inician su larga singladura hacia el
Atlántico los ríos Guadalmena y
Guadalquirvir. Además, la provincia
queda atravesada de norte a sur por
el canal del trasvase Tajo-Segura.
Debido a la escasa pendiente de la
zona central, hasta finales del s. xix
los alrededores de Albacete eran una
zona de marismas y lagunas conocidas como Ojos de San Jorge, El Salobral , Fuente del Charco , Hoya
Vacas y Acequión. Además de ser zonas encharcadas e insalubres, su peligrosidad se veía agravada por el
hecho de que allí iban a parar las
aguas fecales de la capital. Para drenar esas aguas estancas y darles salida
por el Júcar, se construyó a principios
del s. xix un canal que acabó llamándose canal de María Cristina.
En el sureste, las sierras de Alcaraz
y Segura dan origen a otros sistemas montañosos subsidiarios entre
los que destacan las sierras de los
Donceles, Ladre y Sierra Seca. Se
trata de parajes de enorme belleza
debido a que en gran parte conservan su estado natural y ofrecen numerosas oportunidades para practicar
el senderismo y otros deportes al aire
libre. Alcaraz es un excelente punto
de partida para realizar excursiones
por parajes tan atractivos como el nacimiento del río Mundo. Más adelante, aparecen poblaciones como
Elche de la Sierra o Ayna, esta última tendida sobre una ladera tan

inclinada que hasta su plaza de toros parece estar en pendiente. La
excursión puede prolongarse hasta
la histórica villa de Hellín, ya en la
frontera con Murcia.

K Yacimientos

En la provincia hay numerosos vestigios de la civilización íbera, destacando en Hellín el poblado conocido
como el Tolmo de Minateda. Allí se
conservan también restos visigodos en la Torre Uchea. Es asimismo
íbera la necrópolis de los Villares,
en Hoya de Gonzalo, y el templo sobre el que se construyó el actual
santuario del Cerro de los Santos,
en Montealegre del Castillo.
La población de Balazote, situada
casi en el centro de la provincia, es
de origen muy antiguo, como lo
prueba la famosa Bicha de Balazote,
una curiosa escultura cuya iconografía remite a la estatuaria funeraria de
los hititas. Representa un toro androcéfalo de estilo altamente desarrollado pese a que puede remontarse
a los ss. v o iv a. C. Posiblemente formara parte de un conjunto funerario.
Aunque actualmente se encuentra
en el Museo Nacional de Arqueología de Madrid, puede contemplarse
una muy buena reproducción en la
plaza del Altozano, en Albacete.
A unos pocos metros del pueblo
de Minateda, en el abrigo de un
monte cercano, se encuentran las
pinturas rupestres de Minateda, un
conjunto de cuatrocientas pinturas
rupestres algunas de las cuales datan
de hace 10.000 años. Toros, caballos,

CONSEJOS

 A favor
Como tampoco es una provincia en
exceso industrializada, sus paisajes
son de una frescura y naturalidad
únicas. Quienes vengan de zonas
muy urbanizadas se quedarán asombrados de la cantidad de lugares
adecuados para el baño que ofrecen
los ríos serranos.
 A tener en cuenta
Por no estar masivamente explotada
por el turismo, Albacete no dispone
de una infraestructura desarrollada,
pero esa carencia se subsana planificando un poco los lugares donde
pernoctar y comer.
 Imprescindible
Una detenida visita al calar del río
Mundo en primavera, o al menos
después de una temporada de lluvias. El espectáculo que ofrecen docenas de cascadas precipitándose
por los acantilados es inolvidable.

cabras y ciervos, así como grupos de
mujeres ataviadas con largas faldas,
escenas de caza de ciervos y una mujer que lleva un niño de la mano.
Han sido declaradas patrimonio de
la humanidad y es una de las muestras más representativas del arte rupestre levantino.

K Espacios naturales

El Parque Natural Calares del Mundo
y de la Sima se encuentra no lejos
de Riopar y Alcaraz, en un paraje
llamado Los Chorros por las numerosas surgencias de agua que,
desde unos farallones de más de
cien metros de altura, se precipitan

cuaderno de viaje
Información
Oficina de Turismo
de Albacete: Posada
del Rosario.
C/ del Tinte, 2, 02071
Albacete.
Tel. 967 58 05 22.
En internet: www.
turismoenalbacete.com
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Salud
Hospital de N.ª S.ª
del Perpetuo Socorro:
Seminario, 4, 2006
Albacete.
Tel. 967 59 77 99
Gastronomía
Pisto manchego y
gazpachos con caza;

migas ruleras y gachas
de pastor; ajo de
«mataero» (un revuelto
de miga de pan,
ajos, especias,
hígado de cerdo
y piñones), cordero
asado y conejo con
caracoles.

Deportes
Uno de los últimos
paraísos para la caza
de la perdiz.
Pesca en los pantanos
en torno a Hellín.
Golf en Las Pinaíllas,
a 12 km de
la capital.

Qué comprar
Es mundialmente famosa
la cuchillería albaceteña,
en especial la navaja
cabritera. Los tambores
de Tobarra son (dicen allí)
los mejores del mundo.
Prendas textiles
tradicionales en Alcaraz.

al vacío. En una de ellas nace el río
Mundo, que en temporada de lluvias puede arrojar más de 80 m3 de
agua por segundo. Hay numerosas
cascadas secundarias y algunas pozas ideales para refrescarse. La profusión de robles, pinos y avellanos
silvestres y la existencia de casi un
millar de dolinas contribuyen a la
extraordinaria belleza del lugar.
La Ruta de los Pantanos se localiza
al sur del municipio de Hellín,
donde se encuentran los embalses
de Talave, Cenajo y Camarillas, que
regulan las aguas de los ríos Mundo
y Segura. En el pantano de Camarillas, a unos 20 km de Hellín, se encuentra el cañón de Almadenes, un
paraje kárstico de gran belleza y
con numerosas surgencias de agua.
El embalse de Cenajo, a 30 km de
Hellín, con sus 17 km de longitud, es
el más espectacular debido a la impresionante altura de la presa. Por
su parte, el de Talave se alimenta gracias al trasvase Tajo-Segura mediante una curiosa derivación en
forma de escalera para evitar que las
aguas alcancen una velocidad excesiva en su caída.
El Parque Natural Lagunas de Ruidera está formado por quince lagunas de origen tectónico situadas
entre las localidades de Ossa de
Montiel y Ruidera, ya en la frontera
con Ciudad Real. Recogen el agua
surgida de los manantiales del
Campo de Montiel, que va pasando
de unas a otras mediante unas ruidosas cascadas (y de ahí su nombre).
Tienen una extensión de 3.772 Ha y
entre la primera y la última laguna
hay un desnivel de 120 m. Cerca de
la laguna de San Pedro se encuentra la cueva de Montesinos, escenario de uno de los pasajes más
famosos del El Quijote.
La música tradicional
y los bares cubanos
resultan a menudo.
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la provincia, mientras que en las sierras del sur nacen los ríos Segura y
Mundo, también afluentes del Mediterráneo. Y un poco más abajo inician su larga singladura hacia el
Atlántico los ríos Guadalmena y
Guadalquirvir. Además, la provincia
queda atravesada de norte a sur por
el canal del trasvase Tajo-Segura.
Debido a la escasa pendiente de la
zona central, hasta finales del s. xix
los alrededores de Albacete eran una
zona de marismas y lagunas conocidas como Ojos de San Jorge, El Salobral , Fuente del Charco , Hoya
Vacas y Acequión. Además de ser zonas encharcadas e insalubres, su peligrosidad se veía agravada por el
hecho de que allí iban a parar las
aguas fecales de la capital. Para drenar esas aguas estancas y darles salida
por el Júcar, se construyó a principios
del s. xix un canal que acabó llamándose canal de María Cristina.
En el sureste, las sierras de Alcaraz
y Segura dan origen a otros sistemas montañosos subsidiarios entre
los que destacan las sierras de los
Donceles, Ladre y Sierra Seca. Se
trata de parajes de enorme belleza
debido a que en gran parte conservan su estado natural y ofrecen numerosas oportunidades para practicar
el senderismo y otros deportes al aire
libre. Alcaraz es un excelente punto
de partida para realizar excursiones
por parajes tan atractivos como el nacimiento del río Mundo. Más adelante, aparecen poblaciones como
Elche de la Sierra o Ayna, esta última tendida sobre una ladera tan

inclinada que hasta su plaza de toros parece estar en pendiente. La
excursión puede prolongarse hasta
la histórica villa de Hellín, ya en la
frontera con Murcia.

K Yacimientos

En la provincia hay numerosos vestigios de la civilización íbera, destacando en Hellín el poblado conocido
como el Tolmo de Minateda. Allí se
conservan también restos visigodos en la Torre Uchea. Es asimismo
íbera la necrópolis de los Villares,
en Hoya de Gonzalo, y el templo sobre el que se construyó el actual
santuario del Cerro de los Santos,
en Montealegre del Castillo.
La población de Balazote, situada
casi en el centro de la provincia, es
de origen muy antiguo, como lo
prueba la famosa Bicha de Balazote,
una curiosa escultura cuya iconografía remite a la estatuaria funeraria de
los hititas. Representa un toro androcéfalo de estilo altamente desarrollado pese a que puede remontarse
a los ss. v o iv a. C. Posiblemente formara parte de un conjunto funerario.
Aunque actualmente se encuentra
en el Museo Nacional de Arqueología de Madrid, puede contemplarse
una muy buena reproducción en la
plaza del Altozano, en Albacete.
A unos pocos metros del pueblo
de Minateda, en el abrigo de un
monte cercano, se encuentran las
pinturas rupestres de Minateda, un
conjunto de cuatrocientas pinturas
rupestres algunas de las cuales datan
de hace 10.000 años. Toros, caballos,

CONSEJOS

 A favor
Como tampoco es una provincia en
exceso industrializada, sus paisajes
son de una frescura y naturalidad
únicas. Quienes vengan de zonas
muy urbanizadas se quedarán asombrados de la cantidad de lugares
adecuados para el baño que ofrecen
los ríos serranos.
 A tener en cuenta
Por no estar masivamente explotada
por el turismo, Albacete no dispone
de una infraestructura desarrollada,
pero esa carencia se subsana planificando un poco los lugares donde
pernoctar y comer.
 Imprescindible
Una detenida visita al calar del río
Mundo en primavera, o al menos
después de una temporada de lluvias. El espectáculo que ofrecen docenas de cascadas precipitándose
por los acantilados es inolvidable.

cabras y ciervos, así como grupos de
mujeres ataviadas con largas faldas,
escenas de caza de ciervos y una mujer que lleva un niño de la mano.
Han sido declaradas patrimonio de
la humanidad y es una de las muestras más representativas del arte rupestre levantino.

K Espacios naturales

El Parque Natural Calares del Mundo
y de la Sima se encuentra no lejos
de Riopar y Alcaraz, en un paraje
llamado Los Chorros por las numerosas surgencias de agua que,
desde unos farallones de más de
cien metros de altura, se precipitan

cuaderno de viaje
Información
Oficina de Turismo
de Albacete: Posada
del Rosario.
C/ del Tinte, 2, 02071
Albacete.
Tel. 967 58 05 22.
En internet: www.
turismoenalbacete.com
52

Salud
Hospital de N.ª S.ª
del Perpetuo Socorro:
Seminario, 4, 2006
Albacete.
Tel. 967 59 77 99
Gastronomía
Pisto manchego y
gazpachos con caza;

migas ruleras y gachas
de pastor; ajo de
«mataero» (un revuelto
de miga de pan,
ajos, especias,
hígado de cerdo
y piñones), cordero
asado y conejo con
caracoles.

Deportes
Uno de los últimos
paraísos para la caza
de la perdiz.
Pesca en los pantanos
en torno a Hellín.
Golf en Las Pinaíllas,
a 12 km de
la capital.

Qué comprar
Es mundialmente famosa
la cuchillería albaceteña,
en especial la navaja
cabritera. Los tambores
de Tobarra son (dicen allí)
los mejores del mundo.
Prendas textiles
tradicionales en Alcaraz.

al vacío. En una de ellas nace el río
Mundo, que en temporada de lluvias puede arrojar más de 80 m3 de
agua por segundo. Hay numerosas
cascadas secundarias y algunas pozas ideales para refrescarse. La profusión de robles, pinos y avellanos
silvestres y la existencia de casi un
millar de dolinas contribuyen a la
extraordinaria belleza del lugar.
La Ruta de los Pantanos se localiza
al sur del municipio de Hellín,
donde se encuentran los embalses
de Talave, Cenajo y Camarillas, que
regulan las aguas de los ríos Mundo
y Segura. En el pantano de Camarillas, a unos 20 km de Hellín, se encuentra el cañón de Almadenes, un
paraje kárstico de gran belleza y
con numerosas surgencias de agua.
El embalse de Cenajo, a 30 km de
Hellín, con sus 17 km de longitud, es
el más espectacular debido a la impresionante altura de la presa. Por
su parte, el de Talave se alimenta gracias al trasvase Tajo-Segura mediante una curiosa derivación en
forma de escalera para evitar que las
aguas alcancen una velocidad excesiva en su caída.
El Parque Natural Lagunas de Ruidera está formado por quince lagunas de origen tectónico situadas
entre las localidades de Ossa de
Montiel y Ruidera, ya en la frontera
con Ciudad Real. Recogen el agua
surgida de los manantiales del
Campo de Montiel, que va pasando
de unas a otras mediante unas ruidosas cascadas (y de ahí su nombre).
Tienen una extensión de 3.772 Ha y
entre la primera y la última laguna
hay un desnivel de 120 m. Cerca de
la laguna de San Pedro se encuentra la cueva de Montesinos, escenario de uno de los pasajes más
famosos del El Quijote.
La música tradicional
y los bares cubanos
resultan a menudo.
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pectacular mirador. Esta excursión
permite conocer el sector leonés
de los Picos, el más desconocido.
Una expedición compartida por
miembros andarines y por otros
más perezosos, tiene una excursión
ideal en el recorrido que va desde
Poncebos, a orillas del Cares, hasta
Bulnes, un pueblo de alta montaña
situado bajo la influencia del Naranco y que hasta hace poco estaba
totalmente aislado. Mientras que
la parte activa de la expedición
puede efectuar una magnífica excursión a pie, la otra puede servirse
72

del llamado cremallera (en realidad es un funicular) para ir a Bulnes, desde donde se pueden hacer
bellas excursiones, pero menos exigentes. En Cabrales, aparte de hartarse de queso, es recomendable
recorrer las orillas del Cares.
La comarca de Cangas de Narcea
es un paisaje notoriamente distinto al de los Picos, pero gran
parte de su atractivo lo debe a su
condición de parque natural, en
parte heredero del fundado en
1255 por Alfonso X el Sabio
como terrenos de caza. En la

zona de Cangas de Narcea, el relieve es de cotas bajas pero muy
accidentado. Tanto el río Narcea
como sus numerosos afluentes
son muy apreciados por los pescadores de trucha y salmón. Su
término municipal está parcialmente ocupado por el famoso
bosque de Muniellos, cuya visita
está restringida pensando en su
preservación, aunque no parece
que sea necesario, porque toda la
zona está cubierta de espesas
manchas de hayas, robles, tejos,
abedules y demás especies. En

esos bosques son tan abundantes
el corzo y el jabalí que está permitida su caza condicionada. En
el vecino concejo de Degaña, las
sierras son más altas y en ocasiones reciben la visita de osos procedentes de Somiedo. Otro concejo
cercano es Ibias, parcialmente
ocupado por el bosque de Muniello. Es altamente recomendable la visita a las fuentes del río
Ibias. Toda la zona está sembrada
de hórreos y pallozas, construcciones características de la sierra
de Los Ancares.
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pectacular mirador. Esta excursión
permite conocer el sector leonés
de los Picos, el más desconocido.
Una expedición compartida por
miembros andarines y por otros
más perezosos, tiene una excursión
ideal en el recorrido que va desde
Poncebos, a orillas del Cares, hasta
Bulnes, un pueblo de alta montaña
situado bajo la influencia del Naranco y que hasta hace poco estaba
totalmente aislado. Mientras que
la parte activa de la expedición
puede efectuar una magnífica excursión a pie, la otra puede servirse
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del llamado cremallera (en realidad es un funicular) para ir a Bulnes, desde donde se pueden hacer
bellas excursiones, pero menos exigentes. En Cabrales, aparte de hartarse de queso, es recomendable
recorrer las orillas del Cares.
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blo antiguo y son de destacar la
iglesia de Santa María, una construcción del s. xv en cuyo interior
guarda un valioso retablo churrigueresco, así como la Picota o Rollo de Justicia y, en la Plaza Mayor,
el palacio del Obispo Manzano.
Valle del Alagón
El río que da nombre al valle nace
en Frades de la Sierra, muy cerca de
Salamanca, y tras abrirse paso trabajosamente por las últimas estribaciones del Sistema Central, penetra en
Extremadura cerca de Riomalo.
Casi de inmediato recibe la aportación del río Hurdano y, poco después, es represado para formar el
embalse de Gabriel y Galán, con 924
Hm3 de agua embalsada. Pocos kilómetros agua abajo vuelve a ser
embalsado en Valdeobispo (45
Hm3) y en el último tercio de su recorrido desemboca en el pantano
de Alcántara (2.543 Hm3).
En los tres casos se trata de embalses de superficie (no de profundidad) porque gran parte de sus 209
km de longitud discurren por un
terreno eminentemente llano. Pero
gracias a ellos se ha creado una
gran riqueza, sobre todo en las Vegas del Alagón, una comarca que
tiene por capital a Coria y agrupa
a una veintena de poblaciones.
Cerca de Galisteo (localidad famosa por sus murallas almohades
que, pese a estar construidas con
cantos de río y argamasa, se conservan perfectamente) el Alagón recibe
el importante aporte del Jerte.
A partir de ahí el accidente más
notable es los Canchos de Ramiro,
un tortuoso cañón practicado en la
Cordillera Central de San Pablo
por el río Árrago al desembocar en
116
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el Alagón. En los riscos circundantes anida una importante colonia de
buitres y rapaces. Hay una carretera
que desde Cachorrilla y Ceclavín
permite acompañar al Alagón en su
curso final, discurriendo por un
apacible paisaje de dehesas y ganaderías, algunas de reses bravas.

K Monumentos naturales
e históricos

Parque Nacional de Monfragüe
Las 18.396 Ha de este parque encierran una valiosa muestra de bosque y matorral mediterráneos.
Dentro de la zona protegida tiene

lugar la desembocadura del Tiétar
en el Tajo, y desde el santuario de
Nuestra Señora de Monfragüe (el
Mont Fragorum de los romanos) se
puede apreciar la estructura del
parque, delimitado por un encadenamiento de sierras cuyas laderas
están cubiertas de bosque mediterráneo, mientras que los espacios
llanos forman dehesas cubiertas de
encimas y alcornoques.
La dehesa es un hábitat ideal para
la cría de ganado, como puede verse
en toda Extremadura, pero en el
parque facilita la existencia de
grandes rebaños de ciervos y cor117
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