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15 años de Otoño Mágico 

 

En el Valle del Ambroz, un lugar 
mágico, rodeado de un espectacular  
entorno natural,  con bellos paisajes, 
bosques y robledales que se visten de 
colores ocres y rojidos durante la es-
tación otoñal. 
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Son ya 15 años  celebrando esta entrañable fiesta, 
nacida en el seno del Valle del Ambroz, una pe-
queña comarca del norte de Extremadura, para 
mostrar al visitante el esplendor del paisaje oto-
ñal  que la inunda,  el encanto de sus gentes y  lo 
auténtico de sus pueblos,  a través de un pro-
grama con diversidad de actividades,  donde 
confluyen la cultura, el ocio y la naturaleza . 

Un proyecto original y exitoso, que año tras año,  y 
gracias a la implicación de toda una comarca, crece 
en visitantes y repercusión  habiéndose convertido 

en una verdadera tarjeta de presentación de 
Extremadura en la estación otoñal. 



El protagonista indiscutible del evento es el pai-

saje, LA NATURALEZA con mayúsculas, que 
cada otoño se enfunda su traje multicolor, para 
descubrirnos su esplendor. 

Bajo esa idea se diseña una programación para 
todo el mes de noviembre en la que las activida-
des llegan a todos los rincones de la comarca, con 
toda clase de manifestaciones culturales (música, 
senderismo, gastronomía, fotografía, micología y 
un largo etcétera), eso sí, todo soportado por 

una idea de conservación ambiental, 
“conocer es querer” porque difundiendo nuestro 
precioso patrimonio cultural y natural hacemos 
posible que se proteja 

 

Un día el otoño llegó para quedarse  
en la tierra de los bosques de ensueño 

 

Gastronomía, Senderismo, Micología, Magia, Humor, Animación, Fotografía, exposiciones, 
Audiovisuales,  Vehículos Antiguos , Teatro,  Deporte, Medio Ambiente, Musica, (rock, 

flamenco, celta, folk, étnica, clásico) 
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 Declarada FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE EXTREMADURA 

 

EL OTOÑO MÁGICO EN EL VALLE DEL AM-
BROZ, tras 13 de andadura cosechando éxitos, consi-
guió el mayor reconocimiento a nivel regional para 
eventos de este tipo “LA DECLARACIÓN COMO 
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE EXTREMA-
DURA”.   

La 
implicación 
de toda una 

comarca 

Desde su comienzo, allá por el 1998, el Otoño Mágico nació  con un  objetivo claro “promocionar 
la comarca durante el otoño, mostrando al visitante  el esplendor del Ambroz durante esta 
estación, a la vez que se llegaba a todos los pueblos, minimizando localismos y ofreciendo 
actividades para todos”. Este objetivo inicial se ha mantenido durante todos estos años, reforzándose 
a la vez que el evento iba creciendo y  aumentando en protagonismo. Años que han servido para con-
solidarse como el evento más importante de la comarca y uno de los más conocidos a nivel regional. Co-
menzó desarrollándose con actividades de ocio que fomentaban el disfrute de la naturaleza y de la cul-
tura, para unos pocos aficionados. Con los años se ha convertido en un evento de referencia para 
otros lugares, ha logrado dejar  su huella, tradicional y a la vez innovadora,  presente en todos los 
municipios de la comarca, con numerosas actividades  culturales, deportivas, de ocio y tiempo 
libre, medioambientales, etc , sin olvidar su esencia inicial, logrando atraer numerosos visitantes 
a descubrir el Ambroz  y logrando llegar a todos los rincones. 

 
La verdadera magia del nuestro otoño es el calor de las personas 

que aportan su colaboración sin otro interés que la satisfacción de com-
partir su ilusión y esfuerzo con quienes nos visitan y descubren el placer de 
las cosas sencillas: paisajes inolvidables, olor a hojas, y tierra mojada, o el 
sabor de la cocina tradicional . Son cientos las personas que cada año 
hacen posible la realidad del Otoño Mágico.   



Las actividades más tradicionales y que ma-

yores éxitos han cosechado a lo largo de estos años 

mantienen su espacio en la programación, junto a 

muchas novedades y sorpresas. 

La Inauguración abre el programa de acti-

vidades el 31 de diciembre en Abadía, acompañados 

con numerosas personalidades y autoridades, y la 

participación excepcional del  Pregonero de Honor, 

Sebastián Caballero, un historiador muy querido en 

el municipio para dar comienzo a la fiesta. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

La naturaleza es protagonista de numerosas activida-

des del programa, destacando especialmente la cono-

cida MARCHA SENDERISTA “BOSQUES DEL AM-

BROZ, una ruta que recorre toda la comarca, que 

atraviesa bosques, gargantas, castañares y donde se 

pueden contemplar instantáneas otoñales imborra-

bles. Muy populares y cada vez más demandadas son 

también las RUTAS DE PAISAJE Y PAISANAJE, 

paseos interpretativos,  guiadas por Vicente Blanco, 

un amante de la cultura y naturaleza de la comarca, 

que descubre  cada fin de semana lugares mágicos y 

secretos del Ambroz. La solidaridad estará presente 

en las rutas, donde darán opción a los participantes 

de llevar alimentos no perecederos para los más nece-

sitados, gestionados por el Banco de Alimentos de la 

Asoc. Voluntarios del Valle del Ambroz.  Y también los 

participantes podrán concursar en un CERTAMEN 

DE FOTOGRAFIA  organizado por la Asoc.Turismo 

(bases entregadas en las rutas). Continuamos en la 

naturaleza con MICOLOGÍA, habrá ruta guiada con 

experto Justo Muñoz, salida a recoger setas y posterior 

clasificación y exposición. Una de las novedades será el 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO EN LA NA-

TURALEZA para la recuperación del Alcornoque 

de la Fresneda, Árbol Singular.  

La naturaleza, protagonista de numerosas actividades  

 Programación de actividades 



 

Deporte y naturaleza protagonizan importantes eventos deportivos celebrados durante el otoño como 

son LA MARCHA BTT “CAMINOS DEL AMBROZ” y  LA CARRERA DE MONTAÑA “SUBIDA 

LOS CAMPANARIOS”, ambas pruebas federadas, con  recorrido por pistas y caminos de la comarca 

organizados para los amantes de éstos deportes,  con varias ediciones y  gran éxito de participación.  Co-

mo novedad se celebrara este año el I ENCUENTRO DE VOLADORES DEL VALLE DEL AMBROZ, 
con parapente, paramotor y numerosas actividades para participar.  

Deporte y naturaleza 

Tradición y gastronomía 

Tradición y gastronomía, temas que descubren lo auténtico de nuestros pueblos y nuestras gentes, están 

presentes cada edición con actividades como “LA GRAN CALBOTÁ”, fiesta al aire libre con degusta-

ción de castañas asadas y música tradicional, “EL DIA DEL AMBROZ”, con cocina en vivo, muestra y 

degustación de cocina típica de la zona elaborada por las asociaciones de mujeres de la comarca, vinos 

de pitarra, exhibición y corte de jamón, y mucho más; CONCURSO DE RESPOTERÍA, CONCURSO 

DE TORTILLAS, DEGUSTACION DE MIGAS EXTREÑAS, etc. 

 Deporte y naturaleza 

 Tradición y gastronomía 



Musica y cultura 

El otoño es explosión de colores y de cultura, otros de los hilos conductores de la programación con nu-

merosas exposiciones, teatro, charlas, audiovisuales y muchos otros. Especialmente destacamos LA 

MÚSICA, que recupera esta edición gran protagonismo en el cartel, contando con conciertos tan rele-

vantes como el emblemático grupo de LOS SECRETOS (en acústico), la actuación del conocido 

cantautor LUIS PASTOR, música tradicional con de los grupos más reconocidos a nivel nacional, AU-

LAGA FOLK,  grupo de flamenco con AL-YUSANA, conciertos variados ofrecidos por la Sala Pica-

porte con soul, un grupo con tributo U2, flamenco-rock y por supuesto no podía faltar en el FESTI-

VAL ROCK, que va por su 7ª edición y en la que participaran varios grupos comarcarlas.  

La diversión y entretenimiento está garantizada 

con actividades como el DIA INFANTIL, jornada 

dedicada a los más pequeños con multiaventura, 

juegos , animación..; LA AVENTURA MÁGICA 

DE DON OTOÑO, un divertidísimo desfile para 

grandes y pequeños, con disfraces, luz, música y 

muchas sorpresas;   LA NOCHE DE ENSUEÑO, 

cada año sorprende con impresionantes actuacio-

nes de luces, sombras, colores  y magia; y numero-

sas actuaciones de animación, magia, jue-

gos tradiciones, desfiles de calle, graffiti, 

artilugios por la vía del tren, billar, pesca, 

el famoso concurso del RALLY FOTOGRÁFI-

CO y mucho más. 

o 

El colofón final a esta variada y extensa programación de actividades se cerrará con la 

Jornada Festiva “Clausura del XV Otoño Mágico” con animación de calle, concurso gas-

tronómico, espectáculo de baile y fin de fiesta.  

(`programa de actividades completo adjunto) 

 Música y cultura 

 Diversión y entrretenimiento 



LA MAGIA ES DE TODOS 

Un conjunto de actividades pensadas 

para llegar a todos los públicos, con sustrato 

cultural, diversas y divertidas, que año a año 

hacen que las raíces del Otoño Mágico sean 

cada vez más profundas, para que los 

habitantes del Ambroz y de Extremadura 
puedan recoger sus frutos y aprendamos a 

amar nuestra naturaleza, nuestro otoño – 

verdadera joya – y sepamos reconocer, a través 

de la “excusa” que supone el Otoño Mágico, 

que lo más importante es lo auténtico, lo que 

no es artificial, nuestro paisaje, nuestros 

pueblos y nuestras gentes. 

ORGANIZA  

DIVA. C/ Magdalena Leroux, 2.  10700 Hervás      

Tfno: 927 47 34 58  

E-mail: ambroz.magico@valleambroz.com  ; 

diva@valleambroz.com  

www.valleambroz.com / 

www.visitambroz.com 
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