
NOMBRE DE LA RUTA: RUTA CÁCERES – CASAR DE CÁCERES (VÍA DE LA PLATA)

TIPO DE SENDERO: Tramo de la vía de la Plata, lineal.
LONGITUD: 9.2 Km
TIEMPO EMPLEADO / 
ESTIMADO: 3h 9min (según MIDE)

DIFICULTAD: (según método MIDE): Baja
DESNIVEL: 20 metros

 DIFICULTAD: (según método MIDE)
HORARIO 3 h 9 min

DESNIVEL DE SUBIDA 420 m

DESNIVEL DE BAJADA 400 m

DISTANCIA HORIZONTAL 9.2 km

TIPO DE RECORRIDO Ida y Vuelta Todo el año

Severidad del medio natural
Orientación en el itinerario
Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

1
1
2
3

RECOMENDACIONES:  Calzado y ropa cómoda, la ruta no ofrece dificultad. Se puede realizar 
en cualquier estación del año, recomendable primavera y otoño.

DESCRIPCIÓN DEL
 RECORRIDO: 

Esta ruta es un tramo de la Vía de la Plata: Cáceres – Casar de Cáceres.
El inicio tiene dos variantes: desde la Plaza de Toros de Cáceres, baja-
mos hasta la rotonda de la “Ronda Norte” (carretera de circunvalación). 
Seguimos la carretera CC 38 Cáceres - Casar, caminamos unos 3 km. 
para desviarnos a la izquierda al encontrar el hito de la Vía de la Plata, 
(cubo metálico con señalización amarilla) y seguimos el sendero. Pasa-
remos por debajo del puente de la autovía A-66. Poco después veremos 
a la derecha la estación de servicio. La presencia de hitos nos confirmará 
que seguimos el camino correcto.  
La otra opción es evitar el tramo de carretera, partiendo  desde la mis-
ma Plaza de Toros en dirección la barriada “Aguas Vivas”, cruzamos 
el puente de la Ronda Norte, enlazamos con el Camino de la Sierrilla 
hasta encontrar la señalización de la Vía de la Plata anteriormente men-
cionada.



RECURSOS TURÍSTICOS 
DE LA LOCALIDAD: 

El casar de Cáceres es un municipio situado en la provincia de Cáceres,  
atravesado por la Vía de la Plata, lo que hace frecuente el transito  y 
presencia de peregrinos.

MONUMENTOS:

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN: 
De estilo renacentista con claros elementos góticos, sus orígenes se re-
montan a finales de s. XIII y principios del XIV, declarado Bien de Interés 
Cultural.

ERMITA DE LA SOLEDAD: 
Edificio Del S. XVII.

ERMITA DE LOS SANTOS MÁRTIRES:
Pequeña edificación muy remodelada construida junto al Cementerio. 
En ella se encuentran las imágenes de S. Fabián y S. Sebastián veneradas 
junto a la Virgen de la Consolación.

ERMITA DE SANTIAGO APÓSTOL:
Antiguo lugar de parada y albergue de peregrinos y transeúntes. Ha 
perdido gran parte de su trazado original, solo conserva la capilla mayor 
y parte de la primera nave.

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ: 
Ejemplo de arquitectura popular.

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES

La ruta trascurre de forma paralela a la carretera, encontrando en su 
desarrollo una dehesa llana poco rocosa y con pocas pendientes, lo que 
la hace idónea como zona de pasto para ganado

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
ADICIONAL 

¿Sabías qué..?
Por la población atraviesa la “Cañada real Soriana occidental”, uno de 
los 7 caminos tradicionales de la Trashumancia en la península. Estos 
caminos se utilizaban para desplazar el ganado buscando los mejores 
pastos dependiendo de la estación del año.
Casar de Cáceres es conocido por su “Torta del Casar” (D.O.), un tipo 
de queso que se elabora a partir de leche cruda de oveja merina y cuajo 
vegetal.
La especial relación de la localidad con este producto se recoge en “El 
Museo del queso”. Ubicado en una casa típica casareña, que acerca al 
visitante a la forma de vida tradicional de los pastores en la Trashu-
mancia y a la forma original de elaborar las tortas.

GASTRONOMÍA Escabeche de tencas, tencas fritas, buche con berzas, chanfaina y de 
postre roscas de alfajor y roscos blancos, no te olvides de la torta.

EMPRESAS TURÍSTICAS EN 
EL ENTORNO DE LA RUTA:

Alojamientos: Hostal “Las Encinas”
                          Hotel rural “La Encarnación
                          Albergue Municipal.
Restaurantes: “Casa Claudio”
                          “El Gallo”
                          “MaJuca”



ASPECTOS POSITIVOS 
DE LA RUTA: 

Comunica fácilmente la capital con el medio rural a pie, en bici 
o a caballo.

ASPECTOS NEGATIVOS: En el tramo que discurre por la carretera hay que extremar las 
precauciones 

CÁCERES

CASAR 
DE CÁCERES

  Diseño y maquetación: Ester Ollero Tovar
Realizado por alumnos de Turismo Medioambiental

T.E. “Iniciativas Formativas III”
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