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INCLUYENDO ALDEANUEVA DEL CAMINO, BAÑOS DE MONTEMAYOR Y HERVÁS, EN SU
PASO POR EL VALLE DEL AMBROZ

El proyecto "Eurovelo", es una iniciativa transnacional que propone una red de rutas de
cicloturismo de larga distancia con el objetivo de generar oportunidades deportivas y turísticas
y conectando grandes rutas ya existentes, en los diferentes países por los que pasa. Dentro de
la iniciativa general, , la "EuroVelo1" es una gran ruta con más de 40.000km ya ciclables, de los
que 3.600 recorren parte de nuestro t
erritorio nacional. El trazado
completo comienza en Noruega, atraviesa Reino Unido, Irlanda, Francia y España para concluir
en la vecina Portugal. En España, comienza en la costa del País Vasco, pasa por Navarra, La
Rioja, Castilla y León y Extremadura para terminar en Andalucía, junto a la frontera portuguesa.
Un itinerario que atraviesa caminos históricos como el de Santiago, el Canal de Castilla o la Vía
de la Plata. En Extremadura,
y en
una presentación que trae una reconocible imagen de Hervás en portada,
discurre de norte a sur atravesando parte del Valle del Ambroz a lo largo de alrededor de 80
km. Nuestro tramo, denominado
"ETAPA 1, Puerto de Béjar- Galisteo"
, está ya en funcionamiento, desde el límite provincial con Salamanca, por Baños de
Montemayor, Hervás, Aldeanueva del Camino, Cáparra, Oliva de Plasencia, Carcaboso,
Aldeahuela del Jerte y Galisteo. El trazado completo extremeño abandona la región en la
localidad de Monesterio. Con esta nueva señalización que dota de referencias fiables a los
usuarios, se amplian las opciones de la ya extensa red de rutas ciclabes en el Valle del Ambroz
y Cáparra. Una buena incorporación que apreciarán mucho los aficionados al ciclismo, sean
estos residentes y vecinos de la comarca, o turistas y visitantes, nacionales e internacionales.
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