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Las Edades del Hombre  
en Plasencia y  

El Valle Mágico De Ambroz

Itinerario 3 días / 2 noches

L 
as Edades del Hombre 2022 se celebran en Plasencia. Esta es la primera ocasión en la que la exposición sale de 
las fronteras de Castilla y León, exceptuando las ediciones internacionales de Amberes y Nueva York. La muestra 
cuenta con diferentes capítulos que ahondan en la perspectiva histórica de la ciudad, en su desarrollo social y 

religioso y la importancia que diferentes personajes tuvieron en las expediciones evangelizadoras hacia el Nuevo Mundo. 
Enclavado al norte de la provincia de Cáceres, al sur del Sistema Central y colindando con el Valle del Jerte, el Valle del 
Ambroz es un maravilloso entorno que encuentra su apogeo en el otoño. 

DIA 25 DE NOVIEMBRE.- MADRID - PLASENCIA - YACIMIENTO 
CÁPARRA - BAÑOS DE MONTEMAYOR 

Salida desde Madrid con destino PLASENCIA para poder disfrutar de la nueva 
Exposición de las Edades del Hombre 2022. Esta es la primera ocasión en la 
que la exposición sale de las fronteras de Castilla y León, exceptuando las 
ediciones internacionales de Amberes y Nueva York. La exposición se celebrará 
en en un lugar emblemático de la ciudad de PLASENCIA, la Catedral de Santa 
María ó Catedral “Vieja” de Plasencia La muestra cuenta con diferentes capítulos 
(7 y un epílogo) que ahondan en la perspectiva histórica de la ciudad, en su 
desarrollo social y religioso y la importancia que diferentes personajes tuvieron 
en las expediciones evangelizadoras hacia el Nuevo Mundo. Bajo el nombre de 
Tránsitus, se presentarán 180 obras procedentes de Extremadura, Castilla y 
León o Andalucía pero también algunas provenientes de Ultramar: Venezuela y 
México. Conocida también como la Perla del Norte o la Perla del Valle, Plasencia 
está considerada como la capital del norte de Extremadura y se sitúa a orillas 
del río Jerte. Plasencia fue fundada en el siglo XII por Alfonso VIII de Castilla, 
con el doble objetivo de continuar la Reconquista hacia el norte de la península 
y de repoblar los territorios conquistados. En su fundación Alfonso le otorga el 
nombre de la ciudad, que viene del lema que aparecía en el escudo: Ut placeat 
Deo et hominibus (para agradar a Dios y a los hombres). Algunas de las iglesias 
de Plasencia lucen el título de ser las más antiguas de Cáceres e incluso con 
leyendas que acompañan a su fundación: el templo Cofrade o iglesia de San 
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Vicente Ferrer, la Ermita de la Salud, la Iglesia de San Pedro, la Iglesia del Cristo 
de las batallas y la Iglesia de San Nicolás. Además del legado del barrio judío, se 
pueden encontrar otros grandes monumentos y edificaciones como la Sinagoga 
Vieja de la Mota, la sinagoga nueva y el cementerio judío. Se pueden encontrar 
palacios que se han conservado fielmente, como el Palacio de Mirabel, el Palacio 
Carvajal Girón. Almuerzo. Después nos trasladaremos a la interesante ciudad 
de Cáparra, de origen Vetón, la población llegó a convertirse en muncipium de 
Roma en época de Vespasiano: Municipium Flavium Caparense. De los restos 
que se conservan destaca su impresionante arco, tetrapylum, el único de sus 
características en España, que se ha convertido en el símbolo más representativo 
de la ciudad. Para conocer un poco más de este antiguo asentamiento tendremos 
la oportunidad de visitar el Centro de Interpretación de Cáparra, en el que se 
puede obtener más información sobre las características e historia de la ciudad. 
Salida para Baños de Montemayor. Cena y alojamiento. 

DIA 26 DE NOVIEMBRE.- BAÑOS DE MONTEMAYOR - HERVÁS - 
GRANADILLAS - BAÑOS DE MONTEMAYOR 
Desayuno. Marcharemos rumbo al maravilloso pueblo de HERVÁS, capital de la 
mancomunidad del Valle del Ambroz que destaca por su barrio judío, uno de los 
mejor conservados de España y declarado Conjunto Histórico Artístico. Pasear 
por las callejuelas estrechas y empedradas, rodeadas de casas de adobe, con 
entramados de madera y balconadas, es obligado. En esta población, el viajero 
recorre encantado su Judería, que ha sido declarada Conjunto Histórico-Artístico, manteniendo la estructura original de los siglos XIV y XV. Sus calles en pendiente, 
son estrechas y no siguen un orden aparente. Muchas de las casas que han llegado hasta nuestros días son de adobe y mantienen el típico entramado de madera y 
balconadas en el segundo piso. En Hervás merece la pena acercarse a la iglesia de Santa María de Aguas Vivas. Su edificio fue sometido a distintas reformas entre los 
siglos XIII y XVII. Conserva la estructura defensiva original con su torre y el recinto amurallado que la rodea. Desde aquí se pueden contemplar magníficas vistas del 
pueblo y de su entorno natural. Uno de los monumentos de gran interés que encontramos es el Palacio de los Dávila, construido en el siglo XVIII, de estilo barroco y 
que cuenta con una hermosa fachada. Actualmente este edificio funciona como biblioteca municipal y también alberga el Museo Pérez Comendador Leroux. Almuerzo. 
Nuestra siguiente parada la haremos en una de las grandes sorpresas de este viaje, única en la Península Ibérica: LA VILLA DE GRANADILLAS, fundada por los 
musulmanes en el siglo IX y declarada patrimonio histórico. Una villa rodeada por la muralla almohade con el castillo de los Duques de Alba en el frontal. Está totalmente 
rodeado por un bosque centenario, de una calidad enorme, que parece fuera de lugar. Podemos acceder a la villa y ver las calles con las casas de colores y también 
subir a la torre del homenaje para ver Granadilla desde lo alto, así como a las vistas del embalse Gabriel y Galán. En el siglo XV, el primer Conde de la Casa de Alba 
de Toledo manda construir la Torre de Defensa, situada sobre los restos de la Alcazaba levantada por los musulmanes durante su dominio. La villa queda abandonada 
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a partir de 1960, y en 1980 fue declarada Conjunto Histórico Artístico. Se puede 
decir que la villa vuelve a la vida en 1984, cuando es incluida en el Programa de 
Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados (PRUEPA). Tras la 
visita, regresamos con tiempo de dar un paseo por BAÑOS DE MONTEMAYOR, 
conocido por las termas romanas que datan del siglo I dC, situadas en el interior 
del Antiguo Balneario (s. XVII), que conserva la bóveda sobre la piscina de aguas 
medicinales. En la localidad se conserva un tramo de más de 1 km de la calzada 
romana de la antigua Vía de la Plata, que se adentra también en la calle principal 
de Aldeanueva del Camino, con restos muy bien conservados, además del puente 
romano. En época de dominación romana, estas fuentes termales entre el siglo I y 
IV fueron utilizadas y veneradas por militares y funcionarios romanos, además de 
la población hispano-romana, que veían alivio considerable de sus ma-les en las 
aguas sulfuradas de este complejo termal. Cena y alojamiento. 

DIA 27 DE NOVIEMBRE.- BAÑOS DE MONTEMAYOR - BÉJAR - 
CANDELARIO - MADRID 

Desayuno. Salida rumbo a CANDELARIO. uno de los pueblos más hermosos de 
la provincia. Enclavado en un privilegiado entorno serrano es, sin duda, uno de 
los centros turísticos de la zona, que une, a su incomparable marco natural, su 
arquitectura popular magníficamente conservada. El origen de Candelario se 
atribuye a una colonia de pastores asturianos y su origen es muy remoto, teniendo 
ya importancia en tiempo de los romanos. Destaca por su cuidada y singular 
arquitectura tradicional, con calles estrechas y empedradas y con multitud de 
rincones y placitas llenas de encanto. Por esto, entre otras muchas cosas más, 
fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1975. Es un placer recorrer sus 
empinadas calles que confluyen en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción, edificio de grandes proporciones del siglo XVI. Famosos también son sus 
embutidos, inmortalizado en el Tapiz de Bayeu existente en El Escorial, titulado “El 
choricero de Candelario. Durante el recorrido visitaremos, además, el “Museo de 
la Casa Chacinera” donde se descubre un poco más la vida cotidiana del pueblo 
entre finales del siglo XIX y principios del XX. Tras la visita, continuamos viaje hacia 
el fantástico pueblo, conjunto histórico, de BÉJAR. Los primeros pobladores de 
Béjar fueron el pueblo prerromano de los vetones y tras ellos romanos, visigodos y 
los musulmanes dejaron su huella en la villa A mediados del siglo XII, Alfonso VIII, 
se hizo con el control, le dio un fuero 1208, repobló la villa y la estableció como 
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El precio incluye:
Viaje en autobús - Guía acompañante especializado - Guías locales cuando sean necesarios - Estancia de 2 noche en el hotel Eloy ***, con desayuno(centro de Baños de 
Montemayor) - Pensión completa (3 comidas y 2 cenas, con agua y vino incluido) - Entradas a monumentos y museos incluidos en el programa - Visita y entradas Edades del 
Hombre - Visitas de Hervás, barrio judío y Museo Pérez Comendador-Leroux, Candelario - Museo de la casa chacinera y Béjar - Museo textil - visitas a Granadillas, Cáparra 
y Paseo por Baños de Montemayor - Seguro básico de viaje - Dossier informativo - Servicio de radioguías.

Hotel previsto:
Hotel Eloy *** (Baños de Montemayor).

El precio no incluye:

Nota:
Entradas a monumentos y museos no contemplados en el apartado anterior - Ningún otro extra. 

Por cuestiones técnicas y organizativas, el orden de las visitas puede cambiar sin que ello suponga cancelación.

Precio por persona en habitación doble    388 €

  .................... Suplemento habitación individual 50 €

lugar de defensa de la frontera entre los reinos de Castilla y León. Se encuentra 
situada en la falda septentrional de la sierra del mismo nombre y es famosa por 
su industria textil, (cuyo Museo visitaremos), que existe desde el siglo XIII. Hoy es 
el centro de la Comarca, ofreciéndonos un entorno paisajístico de gran belleza 
junto a una importante muestra monumental. La parte más antigua de la ciudad 
se extiende entre la bella Plaza Mayor y la murallas de origen árabe que la rodean 
por su parte oeste. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, alberga en su interior 
una trama urbanística del máximo interés y sus monumentos más importantes 
son : el Palacio Ducal, la Iglesia de San Salvador, el Ayuntamiento o la Iglesia de 
Santa María la Mayor y el Parque Renacentista de El Bosque. Almuerzo. Tras la 
comida, iniciaremos nuestro regreso a MADRID. Llegada a última hora de la tarde. 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

ANTICIPO RESERVA ......................................................................................... 150 € (IMPORTANTE: En concepto poner Nombre y apellidos + EDADES HOMBRE).


