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 Nos reunimos todos en Peraleda de la Mata para nuestro comienzo de ruta y… qué sorpresa nos 

esperaba!!!! Una gran tarta, cortesía y gran detalle de Marcos y Jose, menudo desayuno y encima 

personalizado, esto es para foto. Y así fue, después de hacerle la foto al gran pastel y comenzar con el reparto, 

pudimos saborear el exquisito desayuno, que aunque fue el segundo de la mañana, nos sirvió para coger 

fuerzas y comenzar nuestra ruta por “Campo Arañuelo” 

“ quien parte y  

reparte….” 

ejemm!! 

 

 

En este recorrido tuvimos el placer de estar acompañados de “Lolo Padre”, “Papá Noël” para los niños, 

entrañable, perfecto conocedor de la zona y con el que pudimos disfrutar a lo  largo del día  de un sin fin de 

explicaciones, leyendas y buen humor.  

 

El otoño está en pleno apogeo y las distintas tonalidades del paisaje además de la 

buena temperatura que nos acompañó durante todo el día permitió hacer unas fotos 

excelentes. 

Atravesamos grandes plantaciones de tabaco y pimentón, el tan famoso pimentón de 

la Vera, por su sabor tan apreciado entre los pucheros de nuestra buena gastronomía. 

Como curiosidad aprendimos (Lolo, padre),  que las plantaciones con los tallos más 

altos de planta de tabaco corresponden a la modalidad de tabaco rubio y los más bajos 

al tabaco negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Arañuelo es una comarca de Extremadura, 

situada en Cáceres, se trata de una hermosa tierra 

poco conocida que nos sorprenderá por su bonito y 

variado paisaje. La capital es Navalmoral de la Mata, 

localidad de paso entre Madrid y las principales 

ciudades extremeñas.  

13 vehículos con sus ocupantes nos disponíamos a  

descubrir este bello paraje.   

 

 

A unos kilómetros del lugar previsto para la 

comida disfrutamos de una de las fuertes 

subidas del recorrido, para ir abriendo boca, 

íbamos a tener varias a lo largo del recorrido. 

 La calidad del terreno era fantástica, barrito 

rojo arcilloso que se pegaba en nuestros 

neumáticos hasta el próximo lavado 



 

 

 

 

 

                                                           
  

 

 

Para bajar la comida con las “grandes emociones” tomamos rumbo a un cortafuegos autorizado a utilizar en 

nuestra ruta y que intentamos algunos, para comprobar que en el 4x4 no sólo bastan unos buenos vehículos si 

no que la mayoría de las veces están en juego muchos más factores; las características del terreno, la 

climatología, el seguir los consejos del mister y cómo no: las buenas manos y el tacto al volante.  

  

 

 

Después del intento de los más 

atrevidos, Wrangler y Grand 

Cherokee, seguimos nuestro 

recorrido por el camino opcional, 

tan bueno para estos casos. 

 

 

El siguiente tramo fue realmente bonito, la Garganta Jaranda, en el centro de la comarca de La Vera, bosque 

frondoso de robles, encinas y  castaños que se combinan con matorrales de tomillos, brezos y jaras, 

proporcionando un aroma intenso y característico de esta zona. Sobre la Garganta Jaranda cruzamos por 
un puente de calzada romana, camino que realizó el emperador Carlos V en su retiro hacia el Monasterio 
de Yuste. 
 

Allí se nos hizo de noche y aunque no pudimos terminar la etapa completa acabamos nuestro recorrido con 

un buen sabor de boca y con la buena sensación de haber pasado un día genial en plena naturaleza. Otro 

bonito recorrido de la mano de Wheeltracks y con vuestra buena compañía. 

 

         

 

                                                                                                      

 

 

 

Alicia García 
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 … y tras la                     

comida 

  

 

Hasta 
     Muy pronto 


