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l ferrocarril Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena
fue incluido en el Plan Preferente de Ferrocarriles de Urgente Construcción, el 5 de marzo de 1926.
La longitud del trazado era de 168 km. siendo el último tramo
el que uniría Logrosán con Villanueva de la Serena, con una longitud de 57 km.
Entre los años 1936 y 1941 las obras se suspendieron debido
a la Guerra Civil. Pasada la contienda las obras se reanudaron
quedando definitivamente abandonadas en el año 1964 tras la orden del Banco Mundial de que las obras ferroviarias del país se
paralizasen en beneficio del transporte por carretera.
Aunque la mayor parte del trazado y de las instalaciones auxiliares estaban finalizadas, el tren que iba a comunicar esta parte
del territorio extremeño con Talavera de la Reina y Madrid nunca
llegó a circular.

TRAMO VVA. DE LA SERENA - LOGROSÁN

VALORES NATURALES

as Vías Verdes son antiguos trazados de ferrocarril que cayeron en
desuso y han sido acondicionados como itinerarios para la realización de actividades ligadas a la naturaleza como el senderismo, el cicloturismo o la equitación. Son rutas especialmente recomendadas para
los amantes del ejercicio al aire libre, aunque no se tenga una excelente
forma física, pues son itinerarios accesibles y muy fáciles de transitar,
al no contar con pendientes y estar alejados
del tráfico motorizado.

l caminante, si inicia sus pasos desde Villanueva de la Serena, encontrará, a lo largo de casi todo el trayecto,
grandes extensiones de terreno profusamente labradas
por manos expertas. La fertilidad de estas tierras, regadas por las aguas del Guadiana y el Ruecas, principalmente, supone una extraordinaria fuente de ingresos,
empleo y desarrollo para la región. Sólo en el último tramo,
el correspondiente a Logrosán, el terreno comienza a volverse
más accidentado, anunciándonos que entramos en la comarca
de Las Villuercas, paradigma mundial del bosque y matorral mediterráneo.
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En estos momentos, repartidas por todo
el territorio nacional, existen más de 1.000
km. de vías verdes. La Vía Verde “Vegas del
Guadiana - Las Villuercas” será la primera
vía verde extremeña
Tiene una longitud de 57 km. Transcurre
por los término municipales de Villanueva
de la Serena, Rena, Villar de Rena, El Torl Logrosán,
L
C
L
viscal, Palazuelo, Madrigalejo, Navalvillar de Pela,
Campo
Lugar y Alía. Aunque próximamente el trazado llegará hasta Don Benito
por el oeste y hasta Cañamero y Guadalupe en dirección este.
El viajero podrá hacer un alto en el camino en alguna de las once áreas
de descanso acondicionadas: Estación de Villanueva de la Serena (km.
0), Canal del Zújar (km. 4), Puente del Guadiana (km. 7), Estación de
Rena (km. 9,9), El Torviscal (km. 15,2), Palazuelo (km. 19,1), Estación de
Madrigalejo (km. 29,5), Estación Zorita-Lavadero (km. 41,5), Ballesteros
(km. 45), Logrosán (km. 55) y Estación de Logrosán (km. 57). En todas
ellas se dispone de: aparcabicis, panel informativo, bancos, puntos de
sombra y en alguna de ellas fuentes.
También se han acondicionado varios miradores: Puente del Río Guadiana (km. 11,6), Mirador de Los Llopis (km. 20,7), Puente del Río Ruec (km. 27), Balsa de Los
cas
H (km. 32,5) y Mirador
Hitos
d Ballesteros (km. 45).
de
La altitud media de
to el trazado supera ligetodo
ra
ramente
los 300 m.

En Villanueva, dentro de la programación cultura anual, encontramos dos eventos muy destacados, el Premio
Literario “Felipe Trigo”, que se falla en el mes de diciembre, y el
“Festival Internacional de Teatro en la Calle”, que se celebra en
el mes de julio.

Desde el viaducto que atraviesa el río Guadiana no será extraño ver
numerosas aves alimentándose en las orillas, mientras los barbos y las
enormes carpas del Guadiana buscan insectos y semillas sobre la superficie del agua.
En el último tramo del trayecto, sobre todo a partir de Madrigalejo,
en las grandes extensiones adehesadas, que en primavera nos obsequian
con una alfombra de flores, podemos encontrar sisones y avutardas, y la
práctica totalidad de las especies cinegéticas extremeñas como la perdiz,
el conejo, la liebre o el zorzal, junto con el jabalí, el ciervo o el corzo, este
último únicamente en las tierras de Logrosán y las Villuercas.
En cuanto a las especies no cinegéticas, además de las propias de los
terrenos inundados, encontramos un gran número de rapaces, tanto
diurnas como nocturnas, destacando por
su escasez el aguilucho
cenizo o el elanio azul.
Aunque la especie más
emblemática que podemos encontrar a lo largo de nuestro recorrido
es, sin duda, la grulla

común, que cada invierno, atravesando Europa de norte a
sur, viene a visitarnos. El caminante, a su paso por los términos de Madrigalejo, Navalvillar de Pela y Logrosán, podrá deleitarse
contemplando millares de grullas, que bajo las encinas, o en los ya cosechados arrozales, buscan su alimento. Tal es la importancia ornitológica
de la zona que la Junta de Extremadura ha creado en Navalvillar
de Pela “el Parque Periurbano de Conservación y Ocio Moheda
Alta”, junto con su Centro de Interpretación.
La Vía Verde también atraviesa varias ZEPA (Zona de Especial
Protección
para
Aves): “Vegas del
Ruecas,
Cubilar
y Moheda Alta”,
“Arrozales de Palazuelo y Guadalperales” y la denominada
“Llanos de Zorita y
Embalse de Sierra
Brava”, esta última
alberga el núcleo grullero más importante de Extremadura. En un futuro, cuando la vía verde llegue hasta Guadalupe, el viajero también
entrará en la ZEPA: “Villuercas-Ibores”.

GASTRONOMÍA

E

s muy parecida en toda la ruta. Se basa fundamentalmente en los
productos de la matanza del cerdo, en muchos casos ibérico, y
en las carnes de cordero y cabrito. Destacan las calderetas y las migas.
En Villanueva y los pueblos próximos
mos aún
se conservan, como consecuencia de
la proximidad al río, platos como el
“ajo de peces” o las bogas asadas.
s.
Los vinos de la denominación Ribera
ra
del Guadiana son muy apreciados. Entre los dulces encontramos: perrunillas,
illas,
pestiños, flores, bollas y hornazos.

P

P

edanía de Don Benito de 670 habitantes.

Celebra sus fiestas el 12 de octubre, festividad de la Virgen
del Pilar; también celebra San Isidro, el
15 de mayo y el Lunes de Pascua. Los aficionados a la pesca pueden practicarla en
la charca municipal situada en el Centro de
Ocio y Recreo del municipio, a 1 km. de la
Vía Verde.

En cuanto a los monumentos destaca la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Los Ángeles,
obra del siglo XV. A las afuera de la población,
levantado sobre el Cerro Gallinero encontramos una curiosa fortaleza de aspecto antiguo,
aunque construida a finales del siglo XIX.
Las fiestas patronales son el 2 de agosto.

B

añada por los ríos Ruecas y Alcollarín, Villar de Rena cuenta
con 1.680 habitantes, de ella dependen las entidades locales menores de
Palazuelo y Puebla de Alcollarín.
En el año 1735 consiguió la categoría de villa exenta, pero hasta 1811 no
dejó de depender del Condado de
Medellín.
Destaca su iglesia parroquial dedicada a San Pedro Apóstol. De
reciente construcción es la Ermita de San Gregorio.
E n -tre las fiestas más señaladas figuran “La fiesta de Otoño”
(el último fin de semana de septiembre),
la romería del Lunes de Pascua o las
fiestas de San Gregorio y San Miguel.

M

adrigalejo cuenta con 2.200 vecinos. Sus monumentos más destacados son la iglesia de San Juan
Bautista y
la ermita de
Ntra. Sra. de
Las Angustias. En
la localidad han
aparecido numerosos restos arqueológicos que
demuestran su
origen romano.
El viajero también debe visitar
la Casa de Santa
María, donde el rey Fernando “El Católico” murió en el año 1516.
Entre las fiestas más destacadas del municipio encontramos: Las
Ferias y Fiestas de Agosto, del 19 al 22, los carnavales, donde sobresale “El jueves de Comadre”.

VILLAR DE RENA
PALAZUELO

J

usto antes de dejar atrás la provincia
de Badajoz para entrar en la provincia de Cáceres encontramos Palazuelo.
En esta localidad el viajero podrá hacer
un alto en el camino para descansar en
la charca y merendero del pueblo.
Sus fiestas patronales
se celebran en honor
de Santa Teresa y tienen lugar del 14 al 16
de octubre, el día 15 se
obsequia a la concurrencia con una suculenta y
animada caldereta.

DATOS DE INTERÉS

T

anto al comienzo de la vía, en Villanueva de la Serena,
como al final, en Logrosán, así como en otras localidades
de la vía, incluyendo la cercana Guadalupe, localidad eminentemente turística gracias principalmente a su basílica y monasterio,
declarados por la UNESCO patrimonio de la humanidad, el viajero podrá encontrar, sin demasiada dificultad, donde descansar
cómodamente y recobrar fuerzas para la dura, pero inolvidable,
jornada del día siguiente.
OFICINAS DE INFORMACIÓN DE TURISMO
DON BENITO
C/ Villanueva, 1 • 06400 Don Benito
Tlf.: 924 80 80 84 • Tlf. y fax: 924 80 53 50 - www.donbenito.org • turismo@donbenito.es
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España, 1 (Ayto) • 06700 Villanueva de la Serena
Tlf.: 924 84 60 10 • Fax: 924 84 35 29 - www.villanuevadelaserena.es • oficinaturismo@villanuevadelaserena.es
GUADALUPE
Plaza de Santa María de Guadalupe, s/n • 10140 Guadalupe
Tlf. 927 15 41 28 • Fax: 927 15 41 28 - www.puebladeguadalupe.net • ayto-guadalupe@hotmail.com

CENTROS DE INTERPRETACIÓN
MOHEDA ALTA Tlfs.: 924 00 23 86 - 636 36 20 47
ALOJAMIENTOS
6400 DON BENITO
• Hostal Galicia*
Plaza Sánchez Cortés • Tlf.: 924803528
• Hotel Ortiz*
C/ Fernan Pérez, 28 • Tlf.: 924810445
• Hostal El Paraíso
Ctra. Don Benito-Villanueva, km. 99
Tlf.: 924 810005
• Hotel Veracruz**. Avda. Vegas Altas, 105
Tlf.: 924801362
• Hotel Vegas Altas***
Avenida Badajoz, • Tlf.: 924810005
• Pensión El Olivo
Ctra. D. Benito - Vva km. 101 • Tlf.: 924800006
6760 NAVALVILLAR DE PELA
• Casa Rural La Lozana (categoría superior)
C/ Moreno Nogales, 18 • Tlf.: 924860428
• Hostal Los Olivos*
Carretera N-430 k. 139 • Tlf.: 924860580
• Hotel Don Juan**
Carretera N-430 k. 139 • Tlf.: 924860606
• Hotel Las Dehesas**
Carretera N-430 k. 135 • Tlf.: 924860515
6700 VILLANUEVA DE LA SERENA
• Hostal El Emigrante*
C/ Viriato, 13 • Tlf.: 924841946
• Hotel J.M. El Emigrante II*

MADRIGALEJO

EL TORVISCAL
equeña localidad de
origen prerromano,
aunque fueron éstos los
que consolidaron la población, los numerosos restos
arqueológicos encontrados
en sus inmediaciones corroboran esta tesis.

E

Las fiestas más importantes que se celebran en Villanueva de la Serena son las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana, el 25-26
de julio, las Fiestas de la Santa Cruz, el 3 de mayo,
también conocidas como “Las Mayas” y la Semana
Santa, en la que ocupa un lugar especial la popular
“Carrerita” de la Virgen al encuentro de Jesús, el
Domingo de Resurrección.

Las numerosas plantaciones de frutales y los extensos arrozales, crean
un ecosistema muy peculiar, donde la avifauna es enormemente rica en
variedad y número de ejemplares existentes. Los patos, las fochas, las
cigüeñuelas, las garzas, las garcillas bueyeras o las cigüeñas blancas, se
presentarán ante nosotros amenizándonos el caminar.

RENA

VILLANUEVA DE LA SERENA
s la localidad más
poblada del tramo, con más de veinticuatro mil habitantes.
Villanueva posee un
importante patrimonio
arquitectónico de carácter religioso, destacando
la iglesia parroquial de
Ntra. Sra. de la Asunción. Próximo a la vía el
caminante puede contemplar el Castillo de la Encomienda, datado en el siglo XIV, que perteneció a la Orden de Alcántara.

E

VALORES NATURALES

En el embalse de Sierra Brava, cada temporada, los aficionados a
la pesca del blak-bass y del lucio, de todo el país y de la vecina Portugal, encuentran un lugar excepcional para
la práctica de su deporte favorito. En
los último años se está imponiendo la
practica de la captura y suelta, por lo
que Sierra Brava seguirá siendo, por
muchos años, un lugar emblemático para los aficionados a la pesca.
Si el viajero recorre la vía los días anteriores
al 8 de septiembre, Festividad de Ntra. Sra. de
Guadalupe, verá como el recorrido está jalonado de grupos de peregrinos, que a pié, a caballo o en bicicleta, se dirigen al santuario de la
patrona de Extremadura.

C/ Concepción, 3 • Tlf.: 924845411
• Hotel Al Jardín**
Avda. de Chile, 42 • Tlf.: 924849155
10137 ALÍA
• Casa Rural El Estrecho de la Peña
(categoría media)
Ctra. Ex.102, km.92,300 • Tlf.: 927366289
• Hotel Valmayor*
Ctra. Ex-102, parc. 91. pol. 21 • Tlf.: 927366515
• Pensión El Montero
Avda. Luis Chamizo, 40 • Tlf.: 927366011
• Pensión García
Pantano de Cíjara • Tlf.: 927366475
10136 CAÑAMERO
• Apartamentos Rural Cancho del Fresno
Umbría del Colmenar
Tlf.: 680452006
• Apartamentos Rural “Candela”
Paraje “Horcajo” Parcela, 97- poli. 4
Tlf.: 653673373
• Apartamentos La Alberguería
Crta. Ex 102 km. 61,700 • Tlf.: 915432546
• Casa Rural Los Naranjos
(categoría media)
Pza. de Santo Domingo, 2 • Tlf.:927369231
• Hotel Ruiz**
Pablo García Garrido, 2 • Tlf.: 927157125

DATOS DE INTERÉS
• Casa Rural “El Taller de Benito”
C/ Alcornocal, 2 • Tlf.: 927369471
10140 GUADALUPE
• Apartamentos Piscina Siloe (3ª categoría)
Ctra. de Villanueva, s/n • Tlf.: 927367139
• Camping Las Villuercas-Guadalupe
(3ª categoría)
Ctra. Villanueva (Huerta del Río) • Tlf.: 927367139
• Casa Rural Molino El Batán (categoría básica)
Camino del Mato km 7 • Tlf.: 927154184
• Casa Rural Abaceria (categoría básica)
C/ Nueva, 22 • Tlf.: 927154282
• Casa Rural La Clara (categoría media)
Plaza de Santa María,44 • Tlf.: 927154067
• Casa Rural Los Chorrancos
C/ Cuartel, 9 • Tlf.: 675954106
• Casa Rural Baños
Alfonso Moreno, 25 • Tlf.: 927348209
• Hostal Cerezo*
Gregorio López, 12 • Tlf.: 927367379
• Hostal Isabel* Plaza Santa María
de Guadalupe, 13 Tlf.: 927367126
• Hostal Taruta*
Alfonso XI, s/n • Tlf.: 927367465
• Hostal Alfonso XI**
Alfonso XI, 21 • Tlf.: 927154287
• Hostal Cerezo II** Plaza Santa María
de Guadalupe, 33 • Tlf.: 927154177
• Hostal Isabel**
Nueva de los Capellanes, 10 •Tlf.: 927367126
• Hostal Alba Taruta**
El Chorro Gordo, 2 • Tlf.: 927367151
• Hostal Lujuan**
Gregorio López, 21 • Tlf.: 927367170
• Hostal Polky**
Alfonso XI, 26 • Tlf.: 927367057

EMPRESAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
EQUITUREX
C/ Gabriel y Galán, 16 • Navalvillar de Pela (Badajoz)
Tlf.: 636 48 66 63
www.equiturex.com • equiturex@equiturex.com
Actividad: rutas a caballo
NATRURAL-GUADALUPE MEDIOAMBIENTAL
Avda. Juan Pablo II, 19 • Guadalupe (Cáceres)
Tlf.: 927 15 42 24 • 616 60 96 11 • 626 88 86 96 • Fax: 927 15 42 24
www.puebladeguadalupe.com/natrural • natrural@puebladeguadalupe.com
Actividad: Actividades complementarias en la naturaleza

TELÉFONO Y DIRECCIÓN DE INTERÉS

Dirección General de Turismo
Teléfono: 924 33 24 66
Avda. de las Comunidades s/n. • 06800 Mérida (Badajoz) España
www.turismoextremadura.com

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Fomento,Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo
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Es un pueblo alegre y festivo que celebra sus fiestas patronales
los días 1, 2 y 3 de agosto. Otras fiestas de interés son “El Cristo”
que tiene lugar el día 14 de septiembre y el “Martes de Carnaval”.
El caminante a su paso por Campo Lugar encontrará grandes
espacios diáfanos, muchos de ellos cubiertos de una fina capa de
agua, donde diferentes especies ornitológicas campean a sus anchas, y donde la vista se proyecta hasta el horizonte inabarcable.

NAVALVILLAR DE PELA

T

ras Villanueva de la Serena es “Pela” la localidad más poblada de la Vía con casi cinco
mil vecinos. Entre los monumentos más destacados encontramos
la Ermita de la Caridad y la Iglesia de Santa Catalina.
Si el viajero puede organizar su
viaje para estar en las inmediaciones de Navalvillar de Pela la
noche del 16 de enero, no puede dejar de participar, como un
“peleño” más, en la Carrera de
San Antón o “Encamisá”, fiesta

TURISMO

de Interés Turístico Regional, en
la que además de: vivas al santo,
pasar de jinetes y caballos, vino y
“buñuelos”, pasará una noche inolvidable.

CAMPO LUGAR
ampo Lugar es una localidad, que junto con su
pedanía, Pizarro, censa 1.200 vecinos. Su término municipal es
de 7.000 hectáreas, estando gran
parte del mismo dedicado al regadío y al cultivo de frutales. Entre
sus monumentos destaca la Iglesia
Parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles, patrona del municipio, y la
Fuente Romana.

• Hotel Hospedería
Real Monasterio**
Plaza de Juan Carlos I
Tlf.: 927367000
• Hotel Hispanidad**
Blas Pérez, 1 • Tlf.: 927154210
• Hotel Parador de Turismo
Zurbarán****
Marqués de la Romana, 12
Tlf.: 927367075
• Hotel Rural Posada del Rincón
Plaza de Santa María de
Guadalupe, 11 • Tlf.: 927367114
• Hotel Rural “La Quebrada”
Avda. Extremadura, 25 • Tlf.: 927154011
• Hotel Rural Atalaya
Ctra. de Navalmoral, s/n
Tlf.: 927154322
10120 LOGROSÁN
• Casa Rural El Olivo (categoría básica)
C/ Delicias, 14 • Tlf.: 927158122
• Casa Rural El Portalón (categoría media)
C/ Brocense, 5 • Tlf.: 927360218
• Casa Rural “La Casa del Marqués”
Gregorio López, 5 • Tlf.: 927360777
• Hostal Los Rosales*
Ctra. Guadalupe • Tlf.: 927360220
• Pensión Jara
Avda. Hernández Serrano, s/n
Tlf.: 927360109
10120 MADRIGALEJO
• Pensión Pedro
C/ San Juan nº 9
Tlf.: 927354572
• Pensión Mayve
Carretera de Zorita, s/n
Tlf.: 927354081

LOGROSÁN

L

ogrosán
cuenta con
2.250 habitantes
y es, de momento,
el fin del trayecto,
aunque es notoria la vocación de
continuidad que
la vía tiene hasta
enlazar a través de
Guadalupe y Alía con la Vía Verde de “La Jara”, ya en uso.
El origen de Logrosán, es prerromano, y entre sus monumentos
destaca la Iglesia Parroquial de San Mateo y la Ermita de la patrona, Ntra. Sra. del Consuelo. El viajero también podrá visitar la
“Casa Tradicional - Museo Etnográfico Local”, y si lo que busca es
descanso y reparo para el cuerpo nada mejor que un paseo por el
“Parque del Alcornocal” y un chapuzón en sus piscinas.
Entre las fiestas más importantes encontramos las fiestas patronales, en honor de Ntra. Sra. del Consuelo, que se celebran
en torno al segundo domingo de agosto, Las Luminarias, fiesta popular que consiste en la realización de hogueras en calles y plazas el 12 de
septiembre, o la popular “Jira”, que es una romería
que se celebra en la dehesa boyal del pueblo el Lunes de
Pascua, también se celebra otra romería el 1º de mayo.

