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HISTORIA 

Los orígenes de Casar de 
Cáceres son aún hoy 
desconocidos. Lo que sí 
sabemos es que la zona que hoy 
ocupa estuvo poblada desde 
épocas muy antiguas como lo 
atestiguan los restos de 
poblaciones indígenas en sus 
proximidades: castro de la Edad 
de Bronce, denominado “El 
Castillejo”; estela funeraria de la 
época celtíbera, tumbas 
antropomorfas, piedras talladas y restos de antiguas construcciones 
que ponen en evidencia el paso de la historia.  

Casar de Cáceres ha sido testigo de numerosas culturas, pero la 

primera  que marcó el devenir del territorio fue la romana. Uno de los 

vestigios más importantes que se conservan de dicha cultura es la 

Calzada (Iter ab Emérita Asturicam) que atraviesa la población. Este 

mismo camino sería posteriormente la Cañada Real Soriano-

Occidental y después Camino Real de Santiago. Actualmente lo que 

se conoce como Calle Larga es el eje que vertebra el plano 

urbanístico del pueblo. 

En plena Vía de la Plata, 

concretamente en la zona de 

Lomo de Plata, (en el Camino 

de las Barcas) se encuentra un 

depósito de miliarios. Los 

miliarios son columnas de forma 

cilíndrica u ovalada que se 

utilizaban en la época romana 

para medir distancias entre dos 

lugares y se colocaban 

principalmente en los márgenes 

de las Calzadas. 

 

Miliarios, en Lomo de Plata 

Albergue del Peregrino 
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Durante el siglo XII El Casar formaba parte 

de la Villa de Cáceres. Debido a la situación de 

precariedad que soportaban los labradores, 

existían numerosos enfrentamientos con los 

caballeros de la Villa de Cáceres. En el  siglo 

XIII, los habitantes de aquella época estaban 

tan desesperados por esta situación que 

presentaron sus quejas ante el rey Don Sancho 

IV el 18 de febrero de 1291, el cual les concede 

un Privilegio Real. Dicho privilegio consistía en otorgar unas tierras en 

propiedad para uso de los lugareños y que nadie pudiera adehesar en 

media legua (2786 m.) de terreno alrededor de la población. Cada rey 

posterior fue convalidando el Privilegio Real, y 

actualmente se conserva la ratificación realizada por 

Don Carlos IV en el siglo XVIII. 

La Iglesia Ntra. Señora de la Asunción, que data 

del S.XIII, fue rehabilitada durante la Edad Media, 

concretamente en el S.XVI.  

En el año 1550 se realiza una ampliación del 

hospital de la localidad, conocido como “Hospital de 

San Juan de Letrán”. 

Por otro lado, D. Rodrigo Pérez “el Arcediano” dejó en herencia a 

Casar de Cáceres el derecho a adquirir una vivienda para “pósito de 

granos”, sita en la C/ Larga. 

En 1749 se construye el edificio donde se ubica 

el Ayuntamiento actualmente. 

Hoy en día Casar de Cáceres cuenta con una 

población alrededor de 4700 habitantes. Aunque 

sigue teniendo importancia el sector agroganadero, 

mayoritario en etapas anteriores, cada vez tiene más 

peso el sector terciario en la localidad; además de 

haberse consolidado como una población representativa en la industria 

quesera debido a que una de sus señas de identidad es la Torta del 

Casar. 

Rey D. Sancho IV 

Iglesia Ntra. Señora 
de la Asunción 

Escudo de la Casa 
del Pósito 
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LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE 

Casar de Cáceres está situado al noroeste de la ciudad de Cáceres, 

en la parte más baja de una llanura, suavemente inclinada al norte. El 

término municipal se extiende por lo que se denomina “Penillanura 

Trujillano-Cacereña” y tiene una extensión de 129 km2. El municipio 

posee dos entidades de población: la localidad, y el caserío de “La 

Perala” al noroeste del casco urbano, próximo al límite de la localidad.  

Casar de Cáceres cuenta con una red de transporte que permite el 

desplazamiento desde diferentes puntos. La localidad tiene acceso por 

carretera, ferrocarril y autobús.  

La N-630 y la CCV-38 son las carreteras más utilizadas para 

desplazarse a Cáceres. Además de las anteriormente nombradas, 

Casar de Cáceres cuenta con otras carreteras provinciales: CC-75 (une 

el municipio con un tramo de la N-630), CC-100 (comunica la localidad 

con Arroyo de la Luz) y CC-122 (lleva a Monroy y Torrejón el Rubio por 

la EX-390). 

Respecto al ferrocarril, cabe destacar que aunque existen dos 

líneas que pasan por el término municipal de Casar de Cáceres (una 

de ellas une Cáceres con Plasencia y la otra comunica la capital 

provincial con el municipio de Valencia de Alcántara), no existe ninguna 

parada ni estación en la localidad.  

Casar de Cáceres cuenta con una línea de transporte de autobús 

que conecta el municipio con la capital provincial. De lunes a viernes 

existe un horario de autobuses regular, y los sábados hay dos líneas 

por la mañana. 

 

http://nuevacasardecaceres.com.s110-205.furanet.com/data/sections/291/docs/1437070230.pdf


CASAR DE CÁCERES 

 
7 

ALOJAMIENTOS 

 Albergue Rural Vía de La Plata  
 

Albergue Rural Vía de La Plata es el punto ideal de partida 

para sus excursiones en Casar de Cáceres. Debido a su 

estratégica ubicación, ofrece fácil acceso a las visitas obligadas 

en la localidad. 

 

Tiene a disposición de los huéspedes una amplia gama de 

servicios de calidad y comodidades; para garantizarle la estancia 

más confortable, tales como bar, parking, información turística, 

WIFI. Este albergue ofrece numerosas instalaciones para 

satisfacer incluso al cliente más exigente. 

 

Las comodidades de este albergue han sido diseñadas para el 

mayor nivel de confort. En algunas habitaciones, los huéspedes 

pueden encontrar escritorio, aire acondicionado, ducha, televisión 

con pantalla de plasma, calefacción. Además, gracias a las 

posibilidades recreativas del establecimiento, las personas que se 

alojen en él tienen entretenimiento asegurado. 

 

 Dirección: Paseo de Extremadura, S/N 

 Reservas: 927291193 
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 Hotel “Quinta La Encarnación” 

Hotel La Encarnación ofrece comodidad, sosiego y atención 

personalizada, en plena naturaleza. Una alternativa perfecta y 

diferente al hotel de  ciudad, en un entorno inmejorable. 

A tan solo diez minutos del centro de la ciudad de Cáceres. 

 

El hotel más pequeño de la región  con cinco habitaciones, en 

una finca de recreo con todas las comodidades en sus 

habitaciones. Acondicionado para disfrutar en cualquier época del 

año: aparcamiento privado, jardín, piscina, SPA, WIFI, chimenea. 

 

La Encarnación fue construida en el siglo XIX. En la actualidad, 

tras una rehabilitación integral, se ha convertido en un referente 

dentro de los “hoteles con encanto”.  

 

Ofrecen a sus huéspedes rutas a caballo, bicicletas y safaris 

fotográficos; así como la posibilidad de celebrar eventos tanto 

profesionales como familiares en un entorno de lo más original. 

 

 Dirección: Camino de la Encarnación, S/N 

 Reservas:  
 Español: 630071070 / Inglés: 699065337 

 E-mail: contacto@casaruralencarnacion.com 

 www.casaruralencarnacion.com 

 

 

mailto:contacto@casaruralencarnacion.com
http://www.casaruralencarnacion.com/
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 Apartamentos Barbancho 
 

Estos apartamentos turísticos constan de tres habitaciones, 

salón-comedor, baño, lavadero y cocina completa. Equipados con 

todo el ajuar doméstico así como aire acondicionado, calefacción 

y lavadora. 

 

Nuestro establecimiento ofrece los siguientes servicios: 

 

 Personal para la atención de nuestros inquilinos 24 horas. 

 

 Organización de actividades: excursiones, salidas en 

bicicleta, salidas senderismo, agenda social de la zona. 

 

 Realizamos limpieza 2 veces por semana para las 

estancias de duración igual o superior a la semana. 

 

 Contratación de actividades, excursiones y productos que 

comercializa el establecimiento. 

 

 Servicio de guarada, reparación y lavado de bicicletas, 

así como préstamo gratuito de bicicletas. 

 

 

 Dirección: Paseo de Extremadura, 5 

 Reservas: 
 Teléfonos: 639352727 / 636251747 

 E-mail: info@apartamentosbarbancho.com 

 www.apartamentosbarbancho.com  

mailto:info@apartamentosbarbancho.com
http://www.apartamentosbarbancho.com/


CASAR DE CÁCERES 

 
10 

 Hostal Restaurante Las Encinas 
 

El Hostal Restaurante las Encinas está situado a 8 km de la 

ciudad de Cáceres y a 2 km de la A-66. Ofrece una confortable 

estancia en la tranquilidad que aporta el campo. 

 

Todas las habitaciones se encuentran situadas en planta baja 

y con su vehículo aparcado en la puerta de su habitación; en un 

recinto cerrado con puerta de acceso vigilada durante la noche. 

 

El Hostal ofrece a sus clientes servicios de cafetería, 

restaurante, parking, jardines y WI-FI gratuito en las zonas 

comunes. 

 

Dispone de 68 plazas, distribuidas en cuatro tipos de 

habitaciones: apartamento familiar, habitación doble, habitación 

individual y habitación para minusválidos. 

 

Las habitaciones del Hostal disponen de comodidades para 

sus huéspedes: aire acondicionado, calefacción, teléfono, 

televisión y baño individual. 

 

En el restaurante también tienen la posibilidad de celebrar 

banquetes de bodas, bautizos y comuniones. 

 

 Dirección: Ctra. N-630, km 543  

 Reservas:  
 Teléfono: 927291260 

 www.hostallasencinas.com 

http://www.hostallasencinas.com/
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 Albergue del Peregrino 
 

Es un Albergue de carácter municipal. Ofrece alojamiento 

gratuito (donativos) a los peregrinos que pernocten en Casar de 

Cáceres. Consta de 22 plazas en literas, distribuidas en dos salas: 

una con 14 y otra con 8. 

 

Para que los huéspedes puedan estar instalados 

cómodamente, el albergue está dotado de lavadero, tendedero, 

lavadora, secadora, frigorífico, cocina y microondas. Además 

consta de dos cuartos de baño, con varias duchas y tres lavabos 

y un salón-comedor. También cuenta con un espacio reservado 

para que los peregrinos que vengan en bicicleta puedan 

depositarlas allí. 

 

Además, está situado en un lugar cerca de farmacias, 

comercios, bares, centro de salud; y todo aquello que puedan 

necesitar nuestros visitantes. 

 

Las llaves se piden en el Bar “El Siglo”, en “Restaurante 

Majuca”, en el Ayuntamiento (por las mañanas) o a la Policía 

Local. 

 

 Dirección: Plaza de España, S/N 

 Información: 927290002 
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Recursos turísticos 

 MUSEO DEL QUESO  

 

El Museo del Queso de Casar de Cáceres 

presenta la historia y el proceso de elaboración 

de un referente identificativo de la población 

casareña: La Torta del Casar. Este Centro 

muestra cómo los casareños han sabido 

mejorar a lo largo de los años las 

características de este peculiar producto, al 

tiempo que han salvaguardado su esencia. 

 

El Museo se ubica en una casa típica 

casareña, recientemente rehabilitada, cuya 

descripción coincide con la de Pascual 

Madoz (1847). De esta manera, existe un 

espacio típico que contiene la sabiduría de 

la fabricación de un producto distintivo. 

 

Dada la importancia de mantener en el 

recuerdo los trabajos domésticos tradicionales, conjuga dos 

discursos paralelos: la producción de la Torta del Casar y la vida 

cotidiana de las familias del pueblo. Por 

este motivo, unas habitaciones de la 

casa recogen contenidos referentes al 

queso, mientras otras narran su función 

original. Recursos novedosos y de última 

generación ayudan a una mejor 

comprensión de los contenidos, 

manteniendo el saber de lo popular.  

 

 

 
 Horarios: Martes a Sábado de 10:00 a 14:00  

 Información: C/ Barrionuevo bajo, 7 / 927290081 

La Trashumancia 

Elaboración del queso 

Cocina Típica Extremeña 
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 Estación de Autobuses 
 

Construcción vanguardista inaugurada en 2005 que es obra 
del arquitecto extremeño Justo García Rubio, cuyo proyecto le 

hizo ganar el Premio Extremadura a la Creación en el año 2003 y 
estar nominado al Premio 
Nacional de Arquitectura.  

Esta edificación es conocida 

internacionalmente y tiene un 

sello de correos dedicado.  

Es un edificio donde se han 

unido la ingeniería y el diseño 

artístico, para concebir, según el propio arquitecto,  una “cinta de 

hormigón blanco” que se pliega 

sobre sí misma y genera dos 

espacios nítidamente diferenciados. 

Una escultura funcional que por un 

lado es un andén cubierto para el 

autobús y la llegada de los viajeros; 

y por otro, alberga una sala de 

espera y una cafetería. 

 

Esta construcción es un atractivo turístico de la localidad que 

recibe numerosas visitas, tanto turísticas como de estudiantes de 

Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dirección: Avda. Ejido de Abajo, 16 

Estación de Autobuses vista de frente 

Sello de correos  
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 Iglesia Nuestra Señora de la Asunción 
 

La parroquia es un fiel reflejo de la arquitectura renacentista 

extremeña con claros elementos góticos. Fue declarada Bien de 

Interés Cultural en el año 1991. 

 

Sobre una construcción del siglo XIII se 

levantó una obra del siglo XVI en la que 

intervino Pedro de Ybarra. 

La nave de la Iglesia es rectangular y 

tiene tres vanos de acceso, en los cuales 

encontramos arcos de 

medio punto y apuntados sin decoración. 

También cuenta con una torre de planta 

cuadrada, rematada con terraza balaustrada 

y flameros. 

Exteriormente llaman la atención sus 

gárgolas, la torre cuadrangular anteriormente 

citada y los múltiples nidos de cigüeña 

(Ciconia ciconia), considerada especie protegida, que habita allí. 

 

En su interior destaca el retablo mayor, de 

finales del siglo XVI. Se estructura en tres 

grandes cuerpos, divididos en siete calles, y un 

ático rematado en frontón, donde las esculturas 

y pinturas muestran estilos romanista y 

prebarroco. 

 

 

 

          • Dirección: Calle de la Iglesia, 1  

Puerta de entrada 

Torre Cuadrangular 

Retablo, del S.XVI 
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 Ermita de San Bartolomé 

Actualmente se sitúa en el 
centro del casco urbano, al final de 
la Calle El Santo. Su arquitectura 
responde a modelos populares, 
aunque ha sufrido numerosas 
remodelaciones. Edificada en el 
siglo XVII con mampostería de 
granito revestida en algunas 
paredes con enfoscado 
aplantillado. En la fachada lateral 
hay una puerta rectangular 
adintelada, de cantería. En este 
lateral, veremos una imagen de Bartolomé, en azulejo talaverano, 
con su espada y bajo sus pies agarrando al demonio por una 
cadena. 

Su entrada principal es de cantería dovelada, con arco de 

medio punto. Esta fachada se remata por un óculo y una espadaña 

popular con su campana. 

Cuenta con una nave, dividida 

en cinco tramos. La capilla tiene 

bóveda de cuarto de esfera 

irregular y cañón con lunetos. En la 

hornacina del retablo mayor está la 

imagen del San Bartolomé, obra de 

Tomás de la Huerta, de 1607. Las 

columnas del retablo muestran la 

exuberancia de la época barroca. 

 

 

 

 

               • Dirección: C/ El Santo 

Entrada lateral 

Entrada principal 
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 Ermita de Santiago Apóstol 
 

Esta ermita forma parte de la Ruta 

de La Plata, concretamente en su 

etapa 12: Casar de Cáceres-

Cañaveral. Antiguamente este 

edificio servía de parada y cobijo a 

los peregrinos que se alojaban en la 

localidad antes de continuar el 

Camino de Santiago. 

 

Aunque ha sido remodelada con el 

paso del tiempo, todavía se conserva la 

capilla principal así como naves 

pertenecientes a su primera etapa y una 

figura de Santiago montado a caballo. 

 

Los materiales de su construcción 

son sillería, mampostería, y sillarejo. La 

espadaña, sencilla y de un vano, se alza sobre el presbiterio; la 

original era de ladrillo, y estaba ubicada sobre la fachada oeste, 

sustituida en la reforma. En la fachada oeste tiene puerta de arco 

de medio punto. 

 

El interior de la ermita es una 

nave dividida en dos tramos y 

presbiterio recto. Las divisiones se 

marcan por arcos apuntados sobre 

pilares adosados. 

 

 

 

 

 

 
        • Dirección: C/ Larga Baja 

Entrada principal 

Santiago Apóstol 

Entrada lateral 
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 Ermita de la Soledad 
 

Esta ermita perteneciente al 

S.XVII tiene un estilo muy 

sencillo. Antes de acceder al 

recinto, podemos observar  dos 

representaciones religiosas: la 

de Ntra. Señora de la Soledad y 

la de Jesús Nazareno. En los 

alrededores podemos encontrar 

imágenes muy veneradas en 

Casar de Cáceres, que forman parte de un vía crucis que va desde 

la Iglesia Nuestra Sra. de la Asunción hasta esta ermita. 

 

En la Semana Santa de la localidad, la Virgen de La Soledad 

sale de su ermita acompañada de fieles devotos que cada año 

están presentes en este tradicional acto. Posteriormente, se 

celebra una misa, y al término de la misma, los vecinos de la 

localidad se aproximan hasta la ermita de la Soledad. Allí cargan 

la imagen hasta la iglesia parroquial. 

 

En Viernes Santo, al 

finalizar la procesión del 

Silencio, a la que acuden sólo 

las mujeres de la localidad, se 

celebra una gran hoguera al 

lado de la ermita a la que 

asisten centenares de 

casareños cada año para 

devolver a la Virgen de la 

Soledad a su lugar. Como 

curiosidad, cabe citar que al término de la procesión se reza una 

salve cantada. 

 

 

 
     • Dirección: Ronda de la Soledad 

Entrada a la Ermita 

Virgen de la Soledad 
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 Ermita de los Santos Mártires  
 

 

Esta ermita actúa como 

capilla del cementerio 

municipal, debido a que está 

situada junto al mismo. 

 

Es una construcción del 

S.XVI, aunque actualmente 

cuenta con importantes 

remodelaciones. 

 

El altar mayor tiene un ventanal con vidrieras de estilo 

contemporáneo representando a Cristo resucitado. El retablo 

mayor es una obra del taller “Escultura Religiosa Tena”, de 

Valencia. El retablo está presidido por la Virgen de la Consolación, 

obra del siglo XVIII. A ambos lados están las imágenes de los 

Santos Mártires: San Fabián y San Sebastián, también 

venerados. 

 

En el otro lado de la ermita se 

conservan las imágenes de Dios 

Padre y las Ánimas del 

Purgatorio. También podemos 

apreciar en el interior de la 

misma una representación de la 

Virgen del Rosario. 

 

 

 

 

 

     • Dirección: Avda. Ejido de Abajo 

Entrada a la Ermita 

Virgen de la Consolación 



CASAR DE CÁCERES 

 
19 

 Ermitas fuera de la localidad  
 

 Ntra. Sra. del Prado 

Se encuentra en un paraje denominado “La Jara” a 8 km de 

Casar de Cáceres. En esta ermita se venera a la Virgen del Prado, 

patrona de la localidad. Se construyó en diferentes fases entre los 

siglo XV y XVIII. Hay constancia en el año 1580 de la existencia 

de la Hermandad de la Virgen del Prado, y del oficio de ermitaño 

en su lugar. Cabe destacar que la Virgen del Prado fue coronada 

canónicamente el 15 de agosto de 1988. 

 

 

 San Benito y San Blas 

Esta ermita se encuentra en la zona de los riberos del río 

Almonte. Allí se encuentran San Benito y San Blas, los patrones 

de Casar de Cáceres. En el interior de esta ermita se encuentra la 

Virgen del Almonte, que data de la época visigoda. La nave, de 

finales del siglo XVI, es de planta rectangular, dividida en dos 

tramos y presbiterio. 

 

 

 La Encarnación 

Esta ermita está situada en la carretera provincial CC-75, 

aproximadamente a 1,3 km de distancia desde el centro de la 

localidad. Se construyó en el S. XVIII. En el lado de Evangelio se 

conserva un púlpito de granito y barandilla de hierro del siglo XIX. 

En el presbiterio, el retablo es de finales del siglo XIX con 

esculturas de madera policromada representando la Anunciación. 

 

 Dirección: Paraje de la Jara 

 

 Dirección: Paraje de S. Benito y S. Blas 

 

 Dirección: Camino de la Encarnación 
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 Centro de Interpretación de Vías 

Pecuarias “Casa de los Pinotes” 
 

También es denominado Centro de 

Interpretación de la Cañada Soriana 

Occidental. Este centro quiere rendir un 

pequeño homenaje a las personas que 

vivieron en la época de la trashumancia, 

ese largo viaje desde La Rioja a 

Extremadura.  

 

 

La Casa de los Pinotes conjuga la 

tradición con las nuevas tecnologías 

para hacer llegar a los visitantes la 

esencia de una cultura pastoril, que no 

se debe olvidar. También se puede 

disfrutar del observatorio de aves 

instalado en la terraza del centro. 

 

En el Centro de Interpretación cuenta con una exposición 

sobre los objetos cotidianos y la indumentaria de la época pastoril. 

Además, se explican las 

infraestructuras de la trashumancia, 

tales como chozos, descansaderos o 

contaderos. 

 

Se ofrecen una serie de videos 

donde se enseñan los diferentes puntos 

de interés turístico de la Comarca Tajo-Salor-Almonte. 

 

 

 
 Dirección: Paraje de la Encarnación 

Puerta de entrada 

Explicación Cañada Real 

Exposición y vídeos 
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 Miliarios y Calzada Romana  
 

La Vía de la Plata es una de las principales vías de 

comunicación que une las ciudades de Gijón y Sevilla (de norte a 

sur) a través de la carretera N-630. 

En la actualidad, la Vía de la 

Plata consta como uno de los 

itinerarios del Camino de Santiago, y 

Casar de Cáceres es uno de los 

puntos que constituyen ese 

itinerario. 

Nuestra localidad se encuadra 

dentro de la Etapa 12 de la ruta, que va desde Casar de Cáceres 

hasta Cañaveral. En el trayecto entre estas dos poblaciones, se 

encuentra un depósito de miliarios romanos y restos de la Calzada 

Romana original. Cuando los peregrinos salen del Albergue 

Municipal, sito en la Plaza Mayor, y se dirigen al punto de destino, 

deben recorrer varios kilómetros hasta 

encontrar estos restos. 

Primeramente deberán pasar la Ermita 

de Santiago Apóstol, y a partir de ahí 

comienza el camino realmente, el cual está 

indicado con cubos de granito que sirven 

de orientación.  A pocos metros de dicha 

ermita, existe un desvío hacia la derecha, 

que se debe seguir en línea recta durante 

larga distancia. Después de recorrer este 

tramo, se verá una cancela, la cual debe 

traspasarse y seguir en la misma 

dirección. Los que transiten por dicho lugar, se encontrarán varias 

fincas de ganado, hasta llegar a la Finca La Higuera, y a unos 

metros de allí localizarán los miliarios a la izquierda, y un poco 

más adelante a la derecha, los restos de la Calzada original. 

 
 Dirección: Lomo de Plata 

Miliarios romanos 

Cubo de granito con el 
Majano de fondo 
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PARQUES Y JARDINES 

 Paseo de la Charca  

Es un lugar tranquilo que cuenta 

con unas magníficas vistas a la 

charca del pueblo. El muro de la 

charca data del año 1507, y se 

construyó por varios motivos: el 

objetivo más importante era emplear 

el agua para el consumo de los 

habitantes de la población, aunque 

también se creó con el fin de abastecer al ganado, para uso 

agrícola y como reserva de peces, que es para lo que se utiliza en 

la actualidad.  

El Paseo de la Charca cuenta 

con dos parques infantiles para 

que puedan jugar los niños; y 

está próximo a las instalaciones 

del pabellón polideportivo.  

Este paseo se encuentra en 

una zona comercial, ya que en sus alrededores existen varios 

tipos de tiendas. Ya traspasando los muros que lo separan de la 

charca, podemos encontrar un parque geriátrico para los mayores, 

porterías para mini-fútbol y canastas de baloncesto.  

Aproximadamente en la mitad del 

paseo se encuentra el magnífico reloj 

de sol, y a su lado se puede apreciar 

un escudo de llaves que anteriormente 

estaba en el antiguo Hospital de San 

Juan; el cual es idéntico al de la 

fachada de la Casa del Pósito. 

 

 
 Dirección: Ronda de la Charca 

Interiores del muro 

Paseo de la Charca 

Reloj de Sol y escudo 
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 Paseo de Extremadura  

Está lindando con los muros de la 

piscina municipal. Se encuentra en la 

zona de más actividad de la localidad, 

donde están la mayoría de 

restaurantes, bares, tiendas.  

Se pueden distinguir dos partes, la 

zona norte y la 

sur. La zona 

norte es la más cercana a la entrada 

principal del pueblo, donde podemos 

observar la Portá Blanca, que es otro 

símbolo característico de Casar, una 

maravillosa pérgola y un parque infantil. 

En la zona sur se encuentra otro parque infantil, justo enfrente 

de la piscina municipal, la cual atrae muchos visitantes al 

municipio en la época estival. En sus inmediaciones se ubica el 

Albergue Rural Vía de la Plata, que sirve 

de alojamiento a los turistas que vengan 

a la localidad. Más abajo se encuentra la 

Plaza de Sancho IV, cuya reciente 

remodelación está basada en la Historia 

de España; y la Fuente 

del Paseo, además de 

otra pequeña donde la 

gente de la localidad va a llenar garrafas de 

agua para su propio consumo. 

Al final del paseo se sitúa la estatua de D. 

Ángel Rodríguez Campos, un famoso maestro 

y escritor casareño al que se denominaba 

popularmente Helénides de Salamina. 

 

 Dirección: Paseo de Extremadura 

Paseo de Extremadura 

Portá Blanca 

Plaza de Sancho IV 

Helénides de 
Salamina 
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OCIO y tiempo libre 

 Centro de Ocio y Cultura  
 

En el año 2009 se construyó este edificio municipal con el fin 

de poder realizar actividades de diversa índole en su interior. 

 

El Centro de Ocio y 

Cultura alberga en su 

interior la Plaza de Toros 

de Casar de Cáceres, que 

fue diseñada por el 

arquitecto cacereño Ángel 

González. 

 

La Plaza de Toros 

cuenta con una superficie 

de 5730 m2, de los cuales 260 pertenecen a su magnífico 

escenario. Las gradas pueden llegar a albergar unos 4500 

espectadores. Bajo las gradas existen diez salas que sirven para 

realizar exposiciones o 

ensayar obras de teatro, 

conciertos o musicales. 

Todas sus instalaciones 

cuentan con acceso para 

personas con movilidad 

reducida. 

 

Este espacio multifunción 

se utiliza para múltiples 

actividades: festejos taurinos, espectáculos ecuestres, festivales 

musicales, conciertos, obras de teatro, musicales, actividades 

deportivas y talleres para jóvenes. 

 

 

 
 Dirección: Ctra. De Circunvalación  

Exterior del Centro de Ocio y Cultura 

Centro de Ocio y Cultura 
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 Instalaciones Deportivas 
 

 Complejo Polideportivo Municipal 
 

 Campo de Fútbol (Césped Artificial), y alrededor la pista 

de atletismo de 400 m 

 Pistas polideportivas exteriores: Fútbol Sala y Tenis. 

 Pistas de pádel 

 Pista de Vóley Playa 

 Rocódromo exterior 

 Pabellón Polideportivo; que cuenta con una Pista 

Polideportiva, un Gimnasio, una Sala Múltiple y una Sala 

de Tenis de Mesa. 

Además del Complejo Polideportivo, en la localidad 

existen otro tipo de instalaciones para practicar deporte; 

denominados espacios deportivos abiertos: 

 Pista Polideportiva “Creofonte” 

 Circuito Deportivo “La Charca” 

 Pista de Petanca, junto al Polideportivo 

 Gimnasios Gerontológicos. En Paseo de Extremadura, 

Paseo de la Charca, Ejido de Abajo y Plaza de Toros 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirección: Barriada de las Heras, S/N 

 Contacto: 927291378 / deporte@casardecaceres.com 

 

Exteriores de Pabellón 
Polideportivo 

Gimnasio  gerontológico 

mailto:deporte@casardecaceres.com
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 Creofonte 
 

Este edificio se inauguró en el año 2010 con el objetivo de 

ofrecer un Centro de Formación en Nuevas Tecnologías a los 

habitantes de la localidad. Este centro, denominado Consorcio 

Identic, estaba integrado por AUPEX (Asociación de 

Universidades Populares de Extremadura) y las Diputaciones 

Provinciales de Cáceres y Badajoz. 

 

El Consorcio cerró sus puertas definitivamente en 2013, por lo 

que a partir de entonces se comenzó a utilizar ese espacio para 

la realización de talleres, aplicando el Plan de Alfabetización 

Tecnológica. Dicho Plan trabaja para que todas las personas 

adquieran competencias digitales, facilitando el uso de las 

Técnicas de Información y Comunicación (TIC). 

 

Actualmente, la utilización de las TIC es de suma importancia 

para algunos colectivos, como desempleados o emprendedores; 

por lo que es algo en lo que se debe incidir especialmente. 

 

El edificio Creofonte, además de tener este uso, también 

cuenta con una pista deportiva, por lo que también se puede ir allí 

a practicar deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dirección: Plaza de Toros, S/N 

 Contacto: 927290830  

 

Edificio Creofonte 
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FIESTAS POPULARES 

 Fiestas del Ramo 

Son las fiestas principales de la localidad y se celebran cada 

año el primer fin de semana de septiembre. Aúna dos tradiciones, 

una pagana y otra cristiana. 

Que se festejen en esta fecha se debe a que originariamente 

coincidía con el fin de la recogida de la colecta y se celebraba la 

buena recolección de ese año. 

En cuanto a la influencia cristiana, la creencia en la vida eterna 

y la necesidad de purgar las almas de pecados confluyen en el 

culto a las Ánimas del Purgatorio. Por ello, aprovechando las 

fiestas populares, la Cofradía de las Ánimas organizaba la 

tradicional Mesa de Ofrendas, también denominada Mesa del 

Ramo, el primer domingo de septiembre.  

En la Mesa del Ramo, los vecinos 

del municipio ofrecían productos a la 

cofradía, que posteriormente se 

subastaban. El dinero recaudado era 

donado a la parroquia. Esa tradición 

se ha mantenido hasta nuestros días 

gracias a la propia Cofradía de las 

Ánimas. Esta cofradía se compone 

de habitantes de la localidad que son 

elegidos anualmente, ostentando 

cinco cargos: un mayordomo y cuatro diputados. Esta elección 

suele realizarse el día de la Inmaculada, por sorteo y ante la 

presencia del Sacerdote y de los vecinos nombrados el año 

anterior. 

 

 

 

Tradicional Mesa del Ramo 
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Junto con la Mesa de Ofrendas, el acto más representativo de 

la Cofradía de las Ánimas es la Ronda de Reyes. Aunque fue 

suprimida durante algunos años, el arraigo que existía en Casar 

de Cáceres hacia esta tradición potenció que resurgiera de nuevo 

y se prolongara hasta nuestros días. Este acto consiste en que los 

miembros de la cofradía, en compañía de sus 

familiares, recorran las calles del pueblo 

entonando rezos y cánticos durante los seis 

primeros días de cada año. Realizan el trayecto 

casa por casa, mientras los dueños de las 

mismas les ofrecen una limosna. 

Una vez repasados los orígenes de las 

Fiestas del Ramo, vamos a exponer lo que 

significan y cómo se celebran en la actualidad.  

Comienzan el jueves de Ramo y finalizan el 

Día de Extremadura. Hace unos años, era muy frecuente entre los 

grupos de amigos festejarlo en cocheras o tinaos, donde se 

disfrutaba de la música, la comida y la bebida mientras duraban 

las fiestas. Actualmente esta forma de celebrarlo prácticamente ya 

no existe. 

Durante los días que dura El 

Ramo son habituales las actividades 

para niños y los toros al estilo 

tradicional. La noche del jueves la 

gente sale a disfrutar de los 

conciertos celebrados en la Plaza 

del Ferial. 

Al día siguiente, viernes de 

Ramo, los vecinos del pueblo realizan el tradicional desfile de 

peñas, donde cada grupo de amigos viste la misma camiseta. Este 

desfile amenizado con música va desde la Plaza de Sancho IV 

hasta la Plaza del Ayuntamiento., donde cada peña participante 

recibe un pan y un jamón. Posteriormente, tendrá lugar el pregón 

y una verbena popular que durará hasta la madrugada. 

Pregón Fiestas del Ramo 2013, 
Panadería “Los Pollos” 

Cartel Fiestas del 
Ramo 2015 



CASAR DE CÁCERES 

 
29 

El sábado de Ramo comienza con las vaquillas de aguardiente 

y culmina el día con la verbena popular en la Plaza de Sancho IV 

y la discoteca móvil, donde acuden visitantes de otras localidades. 

El domingo es un día muy importante, por la celebración de la 

tradicional Mesa del Ramo; y el lunes es conocido por la fiesta del 

agua, que atrae a los casareños hasta el Paseo de Extremadura 

para refrescarse durante el mediodía.  

Las fiestas finalizan con las actuaciones musicales que se 

celebran el día de Extremadura. Además, desde el año 2014 se 

realiza un espectáculo de luz en el que los casareños realizan una 

suelta de farolillos esa noche en la charca, significando el final de 

las fiestas. 

 Carnavales 

Esta fiesta no tiene fecha fija, ya que se celebra cuarenta días 

antes de Semana Santa.  

El viernes de Carnaval tiene lugar el 

habitual Concurso de Murgas, donde los 

grupos que participan ridiculizan sucesos 

ocurridos tanto a nivel nacional como local. 

Posteriormente, se realiza el peditorio de 

los Bujacos (muñecos hechos con ropa 

rellena de bálago), que consiste en simular 

una pedida de mano entre ellos.  

Esa misma noche, se celebra la Fiesta Temática de Disfraces, 

donde todos los habitantes del pueblo deben vestir acordes al 

tema propuesto ese año. 

El sábado se festeja el Desfile de Comparsas, un evento en el 

que los participantes realizan un recorrido desde la Plaza del 

Ayuntamiento hasta la Plaza de las Ferial. Tras el desfile, el jurado 

otorgará los premios a los mejores disfraces. Después de conocer 

a los ganadores, los asistentes podrán disfrutar del Baile de 

Carnaval hasta la madrugada. 

Comparsa participante 
desfile año 2009 
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La tarde del domingo se realiza el Desfile Infantil, amenizado 

con comparsas, gigantes y cabezudos, y cuyo recorrido va desde 

la Casa de Cultura hasta la Plaza del 

Consistorio. Una vez allí, se celebra la 

Boda de los Bujacos, acompañada de 

baile y convite para todos los asistentes. 

El día de los niños es el lunes, donde 

pueden disfrutar de la Fiesta Infantil de 

Disfraces que se organiza para ellos.  

Los carnavales culminan con el tradicional Entierro de la 

Sardina, celebrado el martes por la tarde. Mientras se queman los 

restos mortales de la sardina, la comitiva fúnebre (vestidos de luto) 

y todos los demás asistentes podrán disfrutar de una sardinada. 

Cabe destacar que en los últimos años esta fiesta ha ido 

adquiriendo tal importancia que actualmente atrae a visitantes de 

otras localidades y de la capital provincial. 

 Romerías 
 

Los vecinos de Casar de Cáceres celebran cuatro romerías al 

año: San Blas, Las Cruces, San Benito y La Virgen del Prado. 

Romería de San Blas 

El 3 de febrero se festeja el día de San Blas. Forma parte de 

la tradición vender cordones y roscas de pan bendecidos por el 

párroco. Está práctica tiene gran importancia para los padrinos y 

madrinas de bautismo; ya que deben darle a sus ahijados el 

cordón y la rosca, además de obsequiarles con un pequeño 

detalle, todo ello hasta el día de sus bodas. 

 

La romería se celebra el domingo siguiente en la Ermita de San 

Benito y San Blas. En dicho lugar, tendrá lugar una misa en honor 

a San Blas y al finalizar, los casareños realizan una procesión al 

santo. Posteriormente se procede a festejar el día en el campo en 

compañía de familiares y amigos. 

Boda de los Bujacos 
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Romería de las Cruces  

Tras la Semana Santa, concretamente el Lunes de Pascua 

(fiesta local), se celebra esta romería en la Ermita de la Virgen del 

Prado, ubicada en el Paraje de la Jara, a unos kilómetros de la 

localidad.  

Los vecinos de Casar de Cáceres se reúnen en la Ermita para 

realizar una misa a la patrona y procesionarla por los alrededores. 

Al finalizar la procesión, los asistentes se disponen a disfrutar con 

los amigos y familiares de un día de campo. 

Romería de San Benito 

Se festeja el domingo siguiente al Lunes de Pascua. Al igual 

que en la Romería de San Blas, los casareños se reúnen 

nuevamente en la Ermita de San Benito y San Blas. 

Antaño era habitual que la Cofradía de San Benito y San Blas 

ofreciera un cocido para todos los asistentes, pero hoy en día esta 

costumbre está completamente en desuso. 

Exactamente igual que en las otras romerías, es tradición 

celebrar  una misa y posteriormente realizar una procesión al 

santo. Tras la finalización de los actos religiosos, los romeros 

festejan este día en el campo acompañados de su familia y 

amigos. 

Romería de la Virgen del Prado 

Es la última romería del año y se celebra el último domingo de 

septiembre en honor a la Patrona, la Virgen del Prado. 

Durante los días previos a la romería, la Patrona visita la 

localidad, y mientras dura su estancia, se celebra un novenario en 

su honor en la Iglesia. 

Cuando la Virgen regresa a su Ermita, los vecinos del 

municipio organizan una misa y realizan una procesión por el 

recinto. Tras finalizar estos actos, se disfruta, una vez más, de un 

día en el campo en compañía de amigos y familiares. 
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 Semana Santa 

Es la festividad religiosa por excelencia, donde se celebran las 

procesiones comunes a esas fechas. En Casar de Cáceres 

cuentan con la peculiaridad de la participación exclusiva por 

sexos. 

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos. Ese 

día se bendicen los ramos y palmas que llevan los fieles a la misa 

que se celebra en la ermita de San 

Bartolomé. Posteriormente, sale 

de allí la procesión de la “Burrina”, 

realizando un recorrido hasta la 

parroquia.  

Esa misma tarde la Cofradía 

de la Veracruz realiza la “puja”, 

acto en el que se subastan 

quienes serán los encargados de 

cargar las imágenes que saldrán 

en procesión el Jueves Santo y el Viernes Santo.  Antiguamente a 

este acto solo podían acudir hombres, pero desde hace años ya 

se permite que las mujeres puedan pujar ese día y cargar durante 

las procesiones. 

Cabe destacar que desde el año 2014 se lleva a cabo el Via 

Crucis Joven el Lunes Santo, en el que los jóvenes de la localidad 

realizan una procesión desde la 

ermita de San Bartolomé hasta la 

de Santiago. 

La noche del Miércoles Santo 

tiene lugar la “procesión del Cristo 

de la Peña”, que es portada por los 

hermanos de su Cofradía, vestidos 

con capirotes.  

 

Domingo de Ramos, foto cedida por 
Lucía Campón 

Cristo de la Peña, fotografía cedida 
por Lucía Campón 
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El Jueves Santo salen las imágenes que han sido pujadas con 

anterioridad el Domingo de Ramos (El Huerto, La Columna, La 

Ventana, La Sentencia, La Verónica, La Piedad, El Crucificado, El 

Nazareno y La Soledad), en la denominada “procesión de los 

hombres”. 

El Viernes Santo se celebran varios actos. Por la tarde tiene 

lugar la procesión del “Santo Entierro”, a la que acuden hombres 

y niños mientras las mujeres 

desfilan vestidas de mantillas 

negras.  

Ese día por la noche sale la 

Virgen de la Soledad en la 

“procesión del silencio”, conocida 

también como la “procesión de 

las mujeres” debido a que son 

únicamente mujeres las que 

acompañan a la Virgen hasta su 

ermita. Al finalizar la procesión se 

celebra una gran hoguera a las puertas de la ermita mientras se 

reza una salve cantada. 

El Sábado Santo es la Vigilia Pascual con la proclamación de 

la Resurrección del Señor. 

Al día siguiente, Domingo de Resurrección, se celebra la 

“procesión del Encuentro”. Los hombres cargan la imagen del 

Cristo Resucitado y las mujeres portan a la Virgen de la Alegría. 

El encuentro se produce en la Plaza de España. 

El Lunes de Pascua se despide la Semana Santa con la 

Romería de las Cruces, que se celebra en el Paraje de la Jara, 

donde se encuentra la Ermita de la Virgen del Prado. Ese día los 

casareños se reúnen para realizar una misa en honor a la patrona 

y posteriormente procesionarla por los alrededores de la ermita.  

 

Procesión de los hombres, fotografía 
cedida por Lucía Campón 
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EVENTOS DE INTERÉS 

 Semana de la Torta del Casar 
 

Comenzó denominándose “Jornadas Intersectoriales y 

Transfronterizas sobre el Queso de la Comarca en Casar de 

Cáceres”, en el año 1995. En aquel entonces, 

la labor principal de estas jornadas 

gastronómicas era dar a conocer los productos 

lácteos de la localidad, especialmente la Torta 

del Casar. Para tal fin, se reunían expertos en 

la materia y profesionales del sector con el 

objetivo de debatir sobre los distintos aspectos 

de la industria láctea.  

 

Desde sus inicios, este evento se celebra a 

principios de otoño; aunque la actual forma de 

conmemorar a nuestro producto estrella es totalmente diferente a 

lo que significaba en un principio.   

 

Con el paso de los años, pasó a denominarse “Semana de la 

Torta del Casar”; y en el año 2006 se introdujo una actividad que 

proporcionó mayor reconocimiento a esta fiesta: la Ruta de la 

Trashumancia, que consiste en realizar el 

camino por donde los pastores trasladaban al 

ganado antiguamente. 

 

Durante esta semana se realizan diversas 

actividades, entre las que destacan la Ruta de 

la Tapa, donde los asistentes pueden 

degustar aperitivos de Torta del Casar en los 

bares y restaurantes del municipio. También tiene especial 

relevancia la celebración de la Cata-Concurso Torta del Casar, 

que determina cual es la quesería, de las que componen la D.O.P. 

Torta del Casar, que presenta el mejor queso. 

 

Cartel Semana de 
la Torta 2011 

Ruta Trashumante 

http://nuevacasardecaceres.com.s110-205.furanet.com/secciones_1/ruta_de_la_trashumancia_310
http://nuevacasardecaceres.com.s110-205.furanet.com/secciones_1/ruta_de_la_trashumancia_310
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 El Carbote 
 

Esta festividad tiene lugar la noche del 31 de octubre, víspera 

del Día de Todos los Santos. En estos días se suele visitar el 

cementerio para llevar flores a los seres queridos que ya han 

fallecido. 

Esa noche es tradición que los grupos de amigos se reúnan 

para asar las castañas y tomar chocolate con churros. 

 Día de la Tenca 
 

Este evento está declarado como Fiesta de Interés Turístico 

Gastronómico en Extremadura. Cada año se festeja a últimos de 

agosto en una localidad diferente de las que componen la 

Mancomunidad Tajo-Salor; por lo tanto es una fiesta itinerante. 

 

Ese día está lleno de actividades 

relacionadas con la tenca, tales como 

exposiciones o mercados de artesanía. 

Además de la degustación de las tencas, 

existen tres elementos fundamentales en 

esta festividad: el certamen de 

gastronomía, el de pesca y la entrega de premios de la Tenca de 

Oro.  

 

En Casar de Cáceres se ha celebrado en cuatro ocasiones, la 

última vez en el año 2006. 

 

 Feria de Asociaciones 
 

Desde el año 2008, se viene desarrollando la Feria de  

Asociaciones. Durante una mañana de primavera, se reúnen 

todas las asociaciones en el Paseo de Extremadura con el objetivo 

de dar a conocer su labor y el objetivo de su asociación. 

Cartel Día de la Tenca 2006 

http://nuevacasardecaceres.com.s110-205.furanet.com/secciones_1/feria_de_asociaciones_329
http://nuevacasardecaceres.com.s110-205.furanet.com/secciones_1/feria_de_asociaciones_329
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GASTRONOMÍA 

 Productos Típicos   

En el ámbito gastronómico, Casar de Cáceres cuenta con tres 

pilares fundamentales: la Torta del Casar, la tenca y la repostería. 

La exquisita Torta del Casar, cuya primera referencia data de 

1791, es un queso de oveja muy peculiar. La leche empleada en 

su fabricación se cuaja con el líquido 

obtenido de una especie de cardo 

llamado “Cynara candunculus”, 

característico del Casar y 

alrededores. A la mezcla resultante 

se le añade sal. Es el producto más 

representativo del municipio; ha 

conseguido varios premios y se 

distribuye mundialmente. 

La tenca (pez autóctono que vive en aguas dulces; tiene el 

dorso de color verde o pardo y el vientre amarillento, cuerpo alto, 

aletas redondeadas y ojos pequeños) también es muy típica en 

Casar de Cáceres. La forma más común de servirla es frita, pero 

también existe el escabeche de tenca, muy consumido en la 

localidad.  

En cuanto a la repostería, son 

típicas las roscas de alfajor 

(elaboradas con miel), los roscos de 

yema, roscos borrachos, mantecados, 

dulces de lecha, perrunillas, bolluelas 

y tarta borracha. Estos dulces se 

elaboran de manera artesanal y son 

muy conocidos en la región. 

Por último, destacar que en la localidad se realizan diversos 

platos salados para todos los gustos, tales como frite, morcillas, 

patateras o chanfaina. 

Torta del Casar 

Roscas de Alfajor 
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Restaurantes y bares 

 Restaurante Casa Claudio 
 

Un lugar para degustar los mejores 

platos. Cuenta con una amplia carta, y 

ofrece menús adaptados a todos los 

gustos y necesidades. 

 

Destacan el Menú del Día por 10.00 

euros, el Menú Especial de la Casa por 22.00 €; y el Menú 

Cáceres Gastronómica por 35.00 €.  
 

Sus instalaciones se componen de una amplia cafetería, dos 

salones para eventos, una terraza interior y otra ubicada en el 

exterior. 

 Localización: Paseo de Extremadura, 21  

 Contacto: 927290246 

 Restaurante Majuca 
 

Situado en pleno centro de la 

localidad, lleva casi cuarenta años en el 

sector, y dieciocho a la atención de los 

peregrinos que realizan el “Camino de 

Santiago”.  

Sirven raciones, bocadillos, platos combinados (desde 3.00 €) 

y productos típicos de Extremadura. Además, este restaurante 

ofrece un Menú especial de Peregrinos. 

Sus instalaciones se componen de una cafetería, una terraza 

exterior, un salón para celebraciones y un hermoso patio. 

 

 Localización: C/ Larga Alta, 5  

 Contacto: 927291118 
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 Restaurante El Gallo 

Este restaurante cuenta con dos 

establecimientos, uno en la N-630 y otro 

en la A-66.  

Cuenta con menús amplios y 

variados, con precios asequibles: los 

días laborales a 9.50 € y los fines de semana y festivos a 12 €.  

Sus instalaciones se componen de una cafetería abierta 24 

horas y un amplio comedor. 

 Localización: Ctra. N-630, Km 542 y A-66, Km 539  

 Contacto: 927291337 

 

 

 Restaurante Rincón de Antaño 
 

Está situado junto al Paseo de 

Extremadura. Este restaurante ofrece 

a sus clientes una amplia gama de 

raciones, pinchos, bocadillos y 

hamburguesas, que no puedes dejar 

de probar. 

 

Además cuenta con menú del día variado a un precio 

económico y dispone de un gran surtido de desayuno para poder 

degustar. También elaboran pasteles caseros en su propio horno. 

 

Sus instalaciones se componen de una terraza exterior y una 

zona para los comensales en el interior. 

 

 Localización: Paseo de Extremadura, 17  

 Contacto: 615288803 
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 Bares y otros establecimientos 
 

Además de contar con unos restaurantes de prestigio, Casar 

de Cáceres también ofrece a sus visitantes bares y otros 

establecimientos donde pueden comer bien a un precio asequible.  

 
 

Bar “El Siglo” 
 

 
Plaza de España, 1 

 

 

Bar “Hogar del Pensionista” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ Larga Baja, S/N 

 

Bar “Agüela María” 
 

 
C/ Larga Alta, 113 

 

 

Café-Bar Ejido 
 

 
Avda. Ejido de Abajo, 129 
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La Ronda 
 

 
C/ Larga Alta, 120 

 

 

La Giraldilla 
 

 
Paseo de Extremadura, 15 

 

Sala Ultrella 

 
Paseo de Extremadura, 33 

 

 

Pizzería Candelo 

 
Ctra. Arroyo, 6 

 

Churrería Borges 

 
Barrionuevo Bajo, 27 

 

 

Churrería Ronco-Tovar 

 
Camino de la Ciudadela 
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Plano turístico 

En este mapa se pueden consultar los puntos de mayor interés de 

Casar de Cáceres.   

 



 

 

 

 

 

 


