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SIERRA DE GATA
GATA - PUERTO DE CASTILLA
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 

La población de Gata se encuen-
tra situada en la zona central sep-
tentrional de la comarca extreme-
ña de Sierra de Gata, al norte de
la Comunidad Autónoma de
Extremadura, pudiéndose llegar
a ella bien desde Plasencia o des-
de Coria.
LONGITUD TOTAL: 
4,5 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA:  
1 hora y  40 minutos
DIFICULTAD: Media (fuerte
subida al principio de la ruta)
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Todo el año

DIRECCIONES
Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Asociación para el Desarrollo
Integral de la Sierra de Gata
(ADISGATA)
C/ Obispo Álvarez de Castro, 2. 
10850 Hoyos (Cáceres)
Tel: 927 51 41 10
Fax: 927 51 42 13
www.sierradegata.org

Oficina de Turismo 
(Mdad. Sierra de Gata)
Plaza Mayor, 1, Bajo. 
10892 San Martín de Trevejo
Tel.: 927 15 45 85
www.sierradegata.es

Gata - Puer to de Cas t i l l a
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Nuestro punto de inicio, que
comenzó a los 600 metros, nos
llevará a los 800 en el punto
denominado Fuente del Escuerzo
(Pilas) y unos metros más ade-
lante y a más altitud a otra fuen-
te, que recibe el nombre de
Aguas Buenas.
El camino nos llevará hasta el río
San Blas cruzando por el Puente
de los dos ojos, llamado así por
sus dos arcos superpuestos y
desde el que se divisa el Pico de
las Jañonas de 1.367 metros. 
Aumenta la pendiente hasta lle-
gar a un interesante mirador
situado a unos 900 metros de
altura, en el cual podemos reco-
nocer por estar en él grabados los
nombres de algunos de los luga-
res que desde aquí se divisan.
Poco tiempo después y a poca
distancia divisamos la bien cui-
dada Ermita de San Blas, que
acoge numerosos romeros en el
mes de agosto. Esta ermita tiene
una altitud cercana a los 1.000
metros.
Rodeado de monte bajo seguire-
mos ascendiendo hasta llegar a
la Fuente de las Pipas y desde

EL RECORRIDO
El punto de inicio de esta ruta es
la localidad de Gata, justamente
desde la Fuente del Chorro junto
al famoso escudo de Carlos I des-
de donde ascenderemos hasta el
Barrio de San Sebastián, con típi-
cas construcciones de mamposte-
ría de granito.
Dejamos Gata atrás a la que vol-
vemos a divisar poco después
desde la Cruz de Piedra una vez
pasado el depósito de agua, pun-
to este el de la Cruz que también
nos permite observar panorámi-
cas del Valle del Ribera de Gata,
la Sierra de El Salío, Puerto de
Perales, la población de Hoyos o
Perales del Puerto.

Gata - Puer to de Cas t i l l a
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Ermita de San Blas

Fuente de San Blas



Gata - Puer to de Cas t i l l a
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aquí, a una altura de 1.100
metros, a nuestro punto final del
recorrido, el Puerto de Castilla,
acabando el camino en un corta-
fuego que viene a recorrer toda
la sierra.

EL ENTORNO
El recorrido de esta ruta transcu-
rre entre pinares, monte bajo y
zonas de robles que se divisan en
buena parte del itinerario, al
igual que un buen número de
rapaces y otras aves que anidan
y revolotean en este entorno de
la Sierra de Gata. El Pico de la
Jañona es la cima más alta de
esta zona, donde es fácil obser-
var la vegetación que acompaña
al monte bajo y las masas fores-
tales de pinares y robledales tan
propicias para la recogida de
setas.

Gata

Puerto de Castilla
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SIERRA DE GATA
SAN MARTÍN DE TREVEJO
PUERTO DE SANTA CLARA
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN:
La típica localidad de San Martín
de Trevejo se encuentra en la par-
te más occidental de la comarca
extremeña de Sierra de Gata, a
muy poca distancia de los límites
de Extremadura con la vecina
Portugal y las tierras de Salaman-
ca. El acceso se realiza desde
Coria y Moraleja, una vez atrave-
sada la población de Perales del
Puerto y Hoyos.
LONGITUD TOTAL: 
4,5 kilómetros
DURACIÓN 
DE LA MARCHA: 
1 hora y 30 minutos
DIFICULTAD: 
Media

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Todo el año
DIRECCIONES
Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Asociación para el Desarrollo
Integral de la Sierra de Gata
(ADISGATA)
C/ Obispo Álvarez de Castro, 2. 
10850 Hoyos (Cáceres)
Tel: 927 51 41 10
Fax: 927 51 42 13
www.sierradegata.org

Oficina de Turismo 
(Mdad. Sierra de Gata)
Plaza Mayor, 1, Bajo. 
10892 San Martín de Trevejo
Tel.: 927 15 45 85
www.sierradegata.es

San Mart ín de Treve jo - Puer to de Santa C la ra
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San Martín de Trevejo

que quedará a nuestra izquierda.
Nuestra calzada que nos sirve de
sendero, de vez en cuando, la
veremos tapada por la tierra de
otros caminos que nacen de ella.
Atravesando una hermosa pra-
dera llegaremos hasta el Casta-
ñar de los Ojestos, que aparecerá
a nuestra derecha, considerado
como el más extenso de Extrema-
dura y situado aproximadamen-
te a unos 750 metros de altura.
Un poco más adelante y a nues-
tra izquierda y como punto de
referencia para no desviarnos
por otros caminos, se divisan los
castaños conocidos como Los
Abuelos, desde los cuales conti-
nuaremos hasta el puente que
salva las aguas del río de La
Vega, ya a una altura de algo
más de 900 metros. Un último
repecho nos conduce hasta el
Puerto de Santa Clara a 1.027
metros y desde el que disfrutare-
mos de bellas panorámicas y
podremos ver el cercano Castillo
de Rapapelo y las Torres de Her-
nán Centeno, famoso bandolero
en otros tiempos.

EL RECORRIDO
El inicio de esta ruta que nos lle-
vará hasta el Puerto de Santa Cla-
ra a una altura de 1.027 metros, se
realiza desde la Plaza Mayor de la
admirada localidad de San Mar-
tín de Trevejo, ejemplo de pobla-
ción con arquitectura popular
muy bien conservada y un len-
guaje original, fruto secular de la
situación geográfica de esta zona
con respecto a Portugal y a los
primeros repobladores leoneses y
castellanos de la comarca, conoci-
do popularmente como “a fala”.
Desde la Plaza Mayor y siguien-
do la Calle de la Iglesia subimos
hasta la Calle del Puerto, en cuyo
final tomaremos el camino
izquierdo de una bifurcación que
se nos presenta.
A pocos metros caminaremos
sobre una calzada empedrada en
muy buen estado y que nos lleva-
rá hasta el final de nuestra ruta. 
Nuestra ascensión entre olivares
y huertos nos permitirá poder
contemplar bellas panorámicas
del pueblo del San Martín de Tre-
vejo y el Convento de San Miguel

San Mart ín de Treve jo - Puer to de Santa C la ra
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Subida al puerto

San Mart ín de Treve jo - Puer to de Santa C la ra
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EL ENTORNO
Esta ruta hacia el Puerto de San-
ta Clara transcurre entre típicos
huertos de las serranías de Gata
y una de las zonas de castañares
más amplias de Extremadura.
Esta zona es rica en setas y fru-
tos silvestres y, al igual que en
toda la comarca, es fácil contem-
plar durante el recorrido buena
parte de la fauna, sobre todo las
aves que habitan estas tierras
limítrofes con Portugal y Sala-
manca.

Castañar



3 GUíA D E SENDEROS TURíSTICOS D E EX T R E M A D U R A

LAS HURDES
EL GASCO

CHORRO DE LA MEANCERA
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
La población de El Gasco, en
cuyo término encontraremos el
Chorro de la Meancera, pertenece
al municipio de Nuñomoral y se
encuentra situada en la parte
noroccidental de la comarca hur-
dana, pudiéndose acceder a esta
típica alquería desde la carretera
que une Coria con Salamanca
desviándonos a la altura de Vegas
de Coria dirección Nuñomoral.
LONGITUD TOTAL: 
2 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
45 minutos
DIFICULTAD: Media

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Todo el año, excepto algunos
meses de invierno
DIRECCIONES
Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Asociación  para el Desarrollo
Integral de Las Hurdes 
(ADIC-HURDES)
Avda. de Las Hurdes, s/n. 
10620 Caminomorisco (Cáceres)
Tel. y fax: 927 43 53 01
www.todohurdes.com
Oficina de Turismo 
de Caminomorisco
Avda. de Las Hurdes, s/n. 
10620 Caminomorisco (Cáceres)
Tel. y Fax: 927 43 53 29
www.todohurdes.com

E l Gasco - Chorro de La Meancera
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Garganta

asciende hasta el Salto de la
Meancera, o bien hacia atrás don-
de se abre majestuoso el valle del
río Malvellido.
Madroños, higueras e incluso
nogales crecen entre las grandes
piedras excavadas por el agua,
hasta que llegamos superando
pequeños obstáculos  a izquierda
y derecha de la garganta al espec-
tacular salto de agua de la Mean-
cera, que en épocas de lluvia pro-
duce una increíble visión sin des-
merecer el resto del año.
El verano invita al baño en la
gran poza donde caen, desde
casi 100 metros, las aguas crista-
linas que vienen recorriendo las
elevadas serranías de estas tie-
rras hurdanas y el resto del año
la arboleda junto a la garganta es
un buen motivo para descansar
después de la subida hasta este
bello rincón de la naturaleza de
Las Hurdes.

EL RECORRIDO
Esta ruta comienza junto a la
fuente de la localidad hurdana de
El Gasco, uno de los núcleos de
Las Hurdes que mejor conserva
sus típicos edificios construidos a
base de mampostería, piedra y
sobre todo pizarra, que son de
color negro cuando se utilizan
como cubiertas.
Atravesando El Gasco bajaremos
por un original camino que nos
llevará hasta el margen derecho
del río que rodea a esta alquería;
sin perderla de vista, tomaremos
un sendero que nos eleva poco a
poco entre pizarrales a nuestra
derecha y pequeños huertos
entre cerezos ribereños a nuestra
izquierda.
La corta distancia de este recorri-
do no impide la contemplación
de bellas panorámicas tanto
hacia delante de nosotros, la
impresionante garganta que

E l Gasco - Chorro de La Meancera
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El Gasco desde la ruta

E l Gasco - Chorro de La Meancera

19

EL ENTORNO
El senderista encontrará desde su
salida de El Gasco en dirección al
Salto aguas cristalinas del río
Hurdano, donde viven peces
autóctonos de la zona, bellos
huertos que surgen en las riberas
de este río, plantaciones de cere-

Senderistas

zos, caprichosas pozas excavadas
sobre las rocas donde viven
peces y batracios, madroños,
higueras y nogales.
Es común en este recorrido ver el
vuelo de buitres leonados, cuer-
vos y milanos en esta garganta
que sube hasta el Salto.
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LAS HURDES
OVEJUELA - EL CHORRO
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN:

Ovejuela se encuentra situada en
la parte más occidental de la
comarca de Las Hurdes, pertene-
ciendo al municipio de Pinofran-
queado y pudiéndose llegar a
ella tomado el desvío que unos
kilómetros antes de Pinofranque-
ado surge en la carretera que une
Coria hasta Salamanca.
LONGITUD TOTAL:
3 kilómetros

DURACIÓN DE LA MARCHA: 
1 hora
DIFICULTAD: Baja

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Todo el año
DIRECCIONES
Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Asociación  para el Desarrollo
Integral de Las Hurdes 
(ADIC-HURDES)
Avda. de Las Hurdes, s/n. 
10620 Caminomorisco (Cáceres)
Tel. y fax: 927 43 53 01
www.todohurdes.com
Oficina de Turismo 
de Caminomorisco
Avda. de Las Hurdes, s/n. 
Tel. y Fax: 927 43 53 29
www.todohurdes.com

Ove jue la - E l Chor ro
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Ove jue la - E l Chor ro

Subida al Chorro

Senderistas

EL RECORRIDO
Iniciamos nuestro recorrido des-
de la localidad de Ovejuela, en
cuyo interior podemos encontrar,
al igual que ocurre en muchas
alquerías hurdanas, interesantes
muestras de la arquitectura tan
característica de Las Hurdes.
Utilizando el antiguo camino que
los hortelanos de esta zona han
usado siempre para llegar a sus
pequeñas huertas, nos dirigimos
hasta la piscina natural de Ove-
juela que dejamos a nuestra
izquierda para ascender por una
zona de monte bajo hasta buscar
la garganta del río Ovejuela,
observando a nuestra izquierda
el recorrido sinuoso que realiza
este río sobre estas serranías.
Algunas colmenas y originales
corrales para el ganado construi-
do con piedras nos encontrare-
mos entre jarales, hasta llegar a la
garganta de aguas cristalinas que
descienden del Chorro.
Cruzamos al margen derecho de
la garganta y aguas arriba vamos

22

Abeja libando
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ascendiendo por las pequeñas
veredas trazadas antaño y desde
las cuales podemos observar el
prodigioso desgaste de las rocas
producido por las aguas, algunas
veces torrenciales de estos saltos
de agua.
Unos cientos de metros antes de
llegar al Chorro este se presenta
majestuoso ante los ojos del visi-
tante, que encontrará en cual-
quier época del año un admirable
verdor fruto del microclima que
rodea a estos parajes.
La ruta finaliza justo a los pies
del Chorro de Ovejuela, que dis-
pone de una hermosa poza de
aguas cristalinas que invita al
baño en época de calor después
de este ascenso.

EL ENTORNO
Nuestro recorrido hacia el Cho-
rro de Ovejuela nos permite con-
templar aguas cristalinas, pisci-
nas naturales, pequeños mean-
dros del río, grandes extensiones
de jarales y monte bajo y el
curioso trabajo de erosión que el
agua realiza sobre el lecho de la
garganta que recoge el agua de
este chorro.
Al igual que ocurre en la totali-
dad de la serranía hurdana, es
muy común observar en este
sendero numerosas rapaces que
habitan por estas zonas. Llaman
también la atención las origina-
les colmenas situadas estratégi-
camente por los apicultores hur-
danos.

Senderistas en el Chorro

Ove jue la - E l Chor ro
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VALLE DEL AMBROZ
BOSQUES DEL AMBROZ
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN:
El Valle del Ambroz se encuentra
situado al norte de la Comunidad
extremeña, atravesado por la N-
630 cuyo trazado en buena parte
coincide con la histórica calzada
romana que unía Mérida con el
oeste peninsular hasta llegar a
Astorga. Para llegar al punto de
inicio de esta ruta, el senderista
puede hacerlo bien desde Baños
de Montemayor o desde la locali-
dad de Hervás, ambas al final de
la ya citada N-630, casi en los
límites de la región extremeña
con la vecina Castilla y León.
LONGITUD: 37 km.
DURACIÓN: 8/10 h.
DIFICULTAD: media.

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Todo el año, especial el otoño.
DIRECCIONES
Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Of. de Turismo de
Baños de Montemayor 10750
C/ Mayor, 78 (Ayto.). 
Tel: 927 48 80 12 (Ayto.)
Fax: 927 48 80 75
www.valledelambroz.com
Oficina de Turismo de Hervás
C/ Braulio Navas, 6. 
Tel. y Fax: 927 47 36 18
www.hervas.com
Asoc. para el Desarrollo Integral
del Valle del Ambroz (DIVA)
C/ Magdalena Leroux, 2
Tel. 927 47 34 58
Fax: 927 47 34 66
www.valleambroz.com 

Bosques de l Ambroz
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EL RECORRIDO
La ruta Bosque del Ambroz, de
37 kms. de longitud, se inicia a
una altura de 1.150 metros en la
localidad de La Garganta a mitad
de camino de la carretera que
une Baños de Montemayor con
Hervás cruzando la zona más
montañosa de esta comarca, los
montes de Traslasierra, estriba-
ciones de la Sierra de Gredos. 
Nuestro itinerario a través de estas
serranías, nos hará pasar y ascen-
der por la ermita cercana a La Gar-
ganta, habiendo dejado antes a
nuestra derecha un curioso y ori-
ginal Pozo de la Nieve, conocido
popularmente como “Nevero de
La Garganta” tan útil en otros
tiempos situado entre pinares. 

Bosques de l Ambroz
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Senderistas por el Valle del Ambroz El Ambroz en otoño

Atravesada la antigua Cañada
Real de la Plata y dejando a nues-
tra izquierda la ya citada ermita
cruzamos la carretera que une
Hervás con La Garganta y, entre
robles y castaños, llegamos al
Puente de Piedra, que salva las
aguas del Río del Valle; poca dis-
tancia después salvamos también
las aguas del Río de la Tejea.
En nuestro descenso hacia Her-
vás y casi paralelo al trazado del
ferrocarril cruzamos el Puente de
Hierro, a cuyos pies circula el
agua del Río Ambroz divisándose
a nuestra derecha una bella pano-
rámica de la localidad de Hervás.
Desde Hervás y hacia Gargantilla
dejamos a nuestra izquierda la
estación de ferrocarril y entre



Bosques de l Ambroz
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castañares cruzamos la Garganta
de Andrés para dirigirnos hacia
esta bella localidad, que posee
una atractiva piscina natural. Sal-
vamos la Garganta Buitrera y
bajamos hacia la carretera, que
une Gargantilla con Aldeanueva
entre la policromía de verdes,
rojos y pardos, dependiendo de
la época del año, que nos brindan
los numerosos robles y castaños
de esta zona.
La Portilla de Hierro es la última
altura considerable que, entre
dehesas, encontraremos en nues-
tro camino hacia el punto final
de nuestra ruta, Segura de Toro,
a la cual llegamos pasando por
su Garganta Grande aprovecha-
da en el verano como piscina

natural. La Plaza principal de
esta localidad aún conserva un
verraco o toro de época prerro-
mana, cuando estas tierras eran
el reino de pastores vetones y
lusitanos. 

EL ENTORNO
Pinares, castañares centenarios y
robledales de los más bellos de
Extremadura; serranías cubiertas
de nieve en buena parte del año.
Antiguos pozos de nieve, gar-
gantas y ríos de montaña, pisci-
nas naturales. Cañadas Reales,
patrimonio histórico artístico.
Bellas panorámicas de Traslasie-
rra, Sierra de Gredos y Valle del
Ambroz. Rapaces, rebaños de
ganado vacuno, caballos salvajes.

Segura de Toro
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VALLE DEL JERTE
CARLOS V
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
La comarca del Valle del Jerte y
La Vera se encuentran en el norte
de la región extremeña, pudién-
dose acceder a ambas fácilmente
desde la ciudad de Plasencia,
desde la cual podemos tomar la
N-110 que nos lleva hasta la loca-
lidad de Tornavacas, inicio de
esta ruta, cuyo final es la pobla-
ción de Jarandilla de la Vera.
LONGITUD TOTAL: 23,5 km.
DURACIÓN DE LA MARCHA:
Ocho/diez horas

DIFICULTAD:
Media
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Primavera, verano y otoño
DIRECCIONES
Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Mancomunidad de Municipios
del Valle del Jerte / Of. Turismo
Paraje de Peñas Albas, s/n. 
10610 Cabezuela del Valle
Tel: 927 47 25 58
www.turismovalledeljerte.com
Grupo Placentino de Montaña
Apartado 331. Plasencia (Cáceres)
Tel: 927 41 19 87
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conocida popularmente con el
nombre de “Los Pilones”.
Desde el Puente Nuevo inicia-
mos una subida importante has-
ta llegar a la cota más alta de
esta ruta, el Cerro de las Encini-
llas con 1.592 metros, ligeramen-
te superior al siguiente obstácu-
lo natural, el Collado de las
Yeguas con 1.479 metros, a poca
distancia.
El Collado de las Yeguas, desde
el cual se divisa el Cerro de las
Encinillas que ya dejamos atrás,
se convierte en esta ruta en un
admirable mirador natural de la
comarca de La Vera, lugar ideal
para un momento de descanso y
de observación de estos bellos
parajes.
Superado ya este punto, la Ruta
Carlos V inicia su descenso hacia
Jarandilla de la Vera realizando
un camino en zig-zag hasta llegar
a la Garganta Yedrón, continuan-
do el camino entre bosques de
castaños y divisando la bella
localidad de Guijo de Santa Bár-
bara que queda a nuestra izquier-
da, atravesaremos por último
una de las dos carreteras que une
a esta localidad con Jarandilla a

EL RECORRIDO
Iniciamos nuestra ruta en la loca-
lidad más al norte del Valle del
Jerte, Tornavacas donde el Empe-
rador Carlos V descansará el 11
de noviembre de 1556 antes de
realizar su paso por las serranías
que separan el Valle del Jerte con
la vecina comarca de La Vera que
le llevaría al día siguiente hasta el
Castillo de los Condes de Orope-
sa en Jarandilla de la Vera y unos
meses después, el 3 de febrero, al
Monasterio de Yuste, elegido
como lugar donde descansar has-
ta su fallecimiento.
Dejando atrás la Ermita de Santa
María de Tornavacas, caminamos
paralelo al río Jerte por su mar-
gen izquierda, subiendo por
bellos bosques de castaños hasta
llegar al Collado de las Losas de
1.100 metros de altura, desde el
cual descenderemos entre tramos
perfectamente enlosados hasta el
llamado Puente Nuevo construi-
do para salvar la Garganta de la
Serra a 900 metros de altura.
Esta Garganta se unirá aguas
abajo con las que llegue del
Collado de las Yeguas formando
la Garganta de los Infiernos

Carlos V
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Jarandilla Carlos V



Carlos V
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Ruta de Carlos V

la que llegamos después de reco-
rrer los 23 kms. que nos separan
de nuestro punto de inicio en tie-
rras jerteñas. 

EL ENTORNO
Reserva Natural de la Garganta
de los Infiernos, lugares históri-
cos relacionados con la estancia
de Carlos V, serranías, gargantas,
antiguos caminos que unían el
Valle del Jerte con La Vera, bos-
ques de castaños y robles,
amplias zonas de helechos y
matorral autóctono  con innume-
rables parajes naturales que nos
permiten poder contemplar
bellas e inusuales panorámicas
del Jerte y La Vera, donde no fal-
ta una interesante fauna propia
de este paraje natural, con abun-
dancia de buitres y otras rapaces,
cigüeñas, cabras montesas, jaba-
líes, lagartos ocelados.
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VALLE DEL JERTE
RUTA DE LAS JUDERÍAS
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 

La carretera N-110 que une la ciu-
dad de Plasencia con la provincia
vecina de Ávila, atraviesa de sur
a norte a la comarca del Valle del
Jerte. En el último tramo de esta
nacional hacia el norte están ubi-
cadas la mayoría de las poblacio-
nes jerteñas, entre las que se
encuentran Cabezuela del Valle,
lugar de inicio de esta ruta.
LONGITUD TOTAL: 
14 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
6 horas
DIFICULTAD: Media
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Primavera, verano y otoño

DIRECCIONES
Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Sociedad para la Promoción 
y el Desarrollo del 
Valle del Jerte
Crta. N-110, km. 381. 
10614 Valdastillas (Cáceres)
Tel: 927 47 11 00. 
Fax: 927 47 10 10
www.turismovalledeljerte.com

Mancomunidad de Municipios
del Valle del Jerte
Oficina de Turismo
Paraje de Peñas Albas, s/n. 
10610 Cabezuela del Valle 
Cáceres
Tel: 927 47 25 58
www.turismovalledeljerte.com
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Senderistas

Cruzamos el valle de Garganta
Honda, divisamos y pasamos
por delante de las ruinas de la
Casa de la Fuente del Espino a
1.300 metros, desde donde se
puede contemplar el Puerto de
Honduras a 1.430 metros, al que
llegaremos después de pasar por
una pradera con algunos robles y
detenernos en las ruinas de un
refugio allí existente.

EL RECORRIDO
Esta ruta senderista que nos per-
mite pasar del Valle del Jerte al
Valle del Ambroz a través del his-
tórico Puerto de Honduras, se
inicia en Cabezuela del Valle cru-
zando el puente, probablemente
de origen romano, que salva las
aguas del río Jerte.
En dirección Jerte, pocos metros
después tomaremos el ancho
camino cementado denominado
Camino de los Callejones, que
nos llevará 50 metros más ade-
lante a nuestra derecha por un
camino empedrado hasta el alto
de San Salvador, a unos 550
metros de altura.
Cruzando el pequeño puente
sobre la Garganta Tejada, dejare-
mos ésta a nuestra derecha y con-
tinuaremos paralelo a la Gargan-
ta de la Luz por la pista que sube
hasta el paraje llamado Las Maja-
dillas, desde donde llegamos
hasta la carretera asfaltada y una
pronunciada curva donde cruza-
mos la Garganta de Honduras.
Aquí se observa una pista que
sube a la derecha y que nos
asciende hasta el Puerto de Hon-
duras, con una fuerte pendiente
entre robles, deteniéndonos para
contemplar el valle denominado
Garganta Honda con un bello
chorrero.

Ru ta de Las Jude r í a s
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Cabezuela del Valle



Judería de Hervás

Ru ta de Las Jude r í a s
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Tras deleitarnos con los bellos pai-
sajes que nos rodean dejamos la
carretera asfaltada que atraviesa el
Puerto a la derecha y nos dirigire-
mos hacia la hondanada que nos
lleva ya en descenso hasta el Valle
del Ambroz, atravesando la Gar-
ganta de las Buitreras con 1.300
metros en dirección al Paraje de
las Quebradas a 800 metros y
caminando por encima de un
tinao con un corral para el ganado.
Nuestro último tramo nos hará
descender hasta los 600 metros
de Gargantilla, desde la cual
podemos tomar un tranquilo y
bello camino vecinal que nos lle-
va hasta Hervás, ya en el Valle
del Ambroz.

EL ENTORNO
Fuerte y maravilloso contraste de
paisajes, flora y fauna que carac-
terizan al Valle del Jerte, el Puer-
to de Honduras y el Valle del
Ambroz. 

Inmensas plantaciones de cere-
zos, grandes extensiones de hele-
chos y monte bajo, nevado en
algunas épocas del año, por el que
pastan ganado equino y vacuno
en libertad y hermosos y bellos
bosques de robles y castaños.
Buitres, águilas, milanos y otras
rapaces se pueden admirar
durante el recorrido de esta ruta,
donde se aprecia una magnífica
y variada floresta propia de
estas comarcas del norte de
Extremadura.
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VALLE DEL JERTE
RUTA DE LOS PILONES
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FICHA TÉCNICA
Localización: La Comarca del
Valle del Jerte se encuentra al
norte de la Comunidad de Extre-
madura, lindante con las tierras
de Ávila y entre las comarcas
vecinas de La Vera y el Valle del
Ambroz. Tanto al valle jerteño
como a la población de Jerte el
acceso es fácil desde Plasencia
por la N-110, a muy pocos kiló-
metros de distancia.
LONGITUD TOTAL:  
3 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA:
1 hora
DIFICULTAD: Baja

ÉPOCA RECOMENDABLE:
Todo el año
DIRECCIONES
Y TELÉFONOS DE INTERÉS:
Mancomunidad de Municipios
del Valle del Jerte. 
Oficina de Turismo
Paraje de Peñas Albas, s/n. 
10610 Cabezuela del Valle
Tel: 927 47 25 58
www.turismovalledeljerte.com
Sociedad para la Promoción y el
Desarrollo del Valle del Jerte 
Crta. N-110, km. 381. 
10614 Valdastillas (Cáceres)
Tel: 927 47 11 00. 
Fax: 927 47 10 10

Ruta de Los Pi l ones

750

700

650

600

550

Campamento
Carlos V

El Chorrero
de La Virgen

Los Pilones

JERTE

RÍO JERTE

CAMPAMENTO
CARLOS V LOS PILONES

GARGANTA DE
LOS INFIERNOS

CHORRERO
DE LA VIRGEN

CABEZUELA DEL VALLE

CROQUIS

PERFIL



paisajes de gran belleza o el pla-
near de buitres o águilas.
Entre tupida vegetación y algu-
nos huertos de cerezos ascende-
mos hasta la pista que nos lleva-
rá definitivamente a Los Pilones.
Algunas reses pastan en los
pequeños prados y el sonido del
arrendajo o la oropéndola se
escucha en estos acogedores bos-
ques donde se alternan los robles
con los castaños.
La pista forestal nos lleva a cru-
zar algunos pequeños arroyos
donde pululan mariposas y algu-
nos lagartos, y tras una ligera
bajada cruzaremos un original

EL RECORRIDO
Iniciamos nuestro recorrido des-
de el Centro de Interpretación de
la Reserva Natural de la Gargan-
ta de los Infiernos, situado en el
paraje de Los Arenales en cuyas
cercanías comienza el ascenso
entretenido e interesante hasta
Los Pilones.
La ruta, perfectamente señaliza-
da, transcurre primeramente a
través de un hermoso castañar
por donde el sendero se abre
paso ascendiendo entre helechos
y roca granítica en muchos tra-
mos y siempre bajo la sombra de
la abundante arboleda del lugar.
El primer tramo nos permite
observar algunos parajes de gran
belleza a nuestra derecha, por
donde discurren las cristalinas
aguas que vienen de las diversas
gargantas existentes en la zona y
donde la vegetación en algunos
momentos se cierra en lagunas
de las laderas que contemplamos
en la lejanía.
Algunos tramos de pista nos unen
al sendero ascendente, que de vez
en cuando llanea o nos permite
bajar hasta bellos salientes de pie-
dra, desde donde se contemplan

Ruta de Los Pi l ones
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Ruta de Los Pi l ones
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puente de madera que salva las
aguas de la Garganta que fluye
desde la parte más alta de la
Reserva.
Cruzando el puente de madera,
la piedra ha sido moldeada en
forma de escalera y a través de
un sendero pétreo podemos lle-
gar, admirar o bañarnos en las
aguas cristalinas de uno de los
parajes naturales más bellos y
visitado de Extremadura, donde
vive aún la trucha en las pozas o
pilones que se han ido formando
durante cientos de años por efec-
to de la erosión del agua sobre la
roca granítica del lecho.

EL ENTORNO
Magníficos parajes de castaños,
robles y helechos que conforman
bosques de gran belleza que pro-
tegen con su sombra una flora
menor muy interesante. Las acti-
vidades agrícolas ganaderas del
entorno se conjugan sin proble-
ma con las actividades deporti-
vas o medioambientales de la
Reserva Natural de la Garganta
de los Infiernos.

La fauna con milanos, buitres
negros  y leonados, halcones,
jinetas, gatos monteses, etc. es
una de las más diversas y com-
pleta del norte de Extremadura.
Las panorámicas son uno de los
atractivos que más sorprenden a
quienes recorren la Reserva
Natural a través de los senderos
señalados y recomendados.

Garganta

Buitre leonado
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CAMPO ARAÑUELO, LA JARA Y LOS IBORES
RUTA NAVALMORAL DE LA MATA,

ENCINA LA MARQUESA,
TALAYUELA
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 

Talayuela y Navalmoral de la
Mata pertenecen a la comarca del
Campo Arañuelo situada en la
parte nororiental de la comuni-
dad extremeña, distando entre
ambas localidades apenas unos
kilómetros y pudiéndose acceder
a ellas fácilmente desde la Auto-
vía N-V Madrid Lisboa, que pasa
por la localidad morala.
LONGITUD TOTAL: 
15 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
3 horas y 30 minutos
DIFICULTAD: 
Ninguna

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Primavera, otoño, invierno
DIRECCIONES 
Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Asociación para el Desarrollo
del Campo Arañuelo 
(ARJABOR)
C/ Antonio Concha, 62. 
10300 Navalmoral de la Mata
Cáceres
Tel: 927 53 59 98 / 19 59 
Fax: 927 53 59 98
www.arjabor.com
Oficina de Turismo 
de Navalmoral de la Mata
C/ Antonio Concha, 91
Tfno.: 927 53 23 28
Fax: 927 53 53 60

Ruta Nava lmora l de l a Mata , enc ina La Marquesa , Ta l a yue l a
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La ruta, que está señalizada en
todo su recorrido, nos hará cru-
zar por el Arroyo del Palancosa,
aproximadamente a los 2 kilóme-
tros y medio de nuestro inicio
para adentrarnos en la inmensa
Dehesa Boyal por donde tomare-
mos el denominado Camino de
Casatejada, que hasta el kilóme-
tro 5 nos acompañará para des-
viarnos a nuestra izquierda tras
cruzar el Arroyo de Domblasco.
Después del punto kilométrico 5,

EL RECORRIDO
Esta ruta de senderismo que une
las poblaciones de Talayuela con
Navalmoral de la Mata, atrave-
sando amplias dehesas de encina-
res y alcornocales tan típicas del
Campo Arañuelo, la iniciamos en
la primera de estas dos localida-
des saliendo desde el Parque
Municipal Natural y tomando el
camino paralelo a la carretera
comarcal EX 119 en dirección a
Navalmoral de la Mata.

Ruta Nava lmora l de l a Mata , enc ina La Marquesa , Ta l a yue l a
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Caballos dell Centro de Formación Agraria



Navalmoral de la Mata

Ruta Nava lmora l de l a Mata , enc ina La Marquesa , Ta l a yue l a
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a nuestra izquierda divisaremos
la Encina Grande o Encina La
Marquesa que se encuentra ubi-
cada dentro de la finca del Cen-
tro de Formación Agraria, que
tiene aproximadamente 800 años
estando declarada Árbol Singu-
lar de Extremadura.
Por buen camino continuamos
cruzando la Dehesa y la Casa del
Matadero, rodeados de bellos
encinares y alcornocales tan típi-
cos de estas dehesas ahuecadas
del Campo Arañuelo, en cuyas
copas anidan cigüeñas y rapaces
y alrededor de los cuales pastan
ganado ovino, porcino y vacuno,
aprovechando en buena parte
las bellotas que proporcionan
estos árboles.
En el kilómetro 11 y siempre por
camino llano cruzamos la Dehe-
sa de Abajo, dejando a nuestra
derecha un poco más adelante
una piscina natural y ya, en el
kilómetro 13 tras atravesar la
comarcal EX 119, tomaremos la
Cañada Real a nuestra izquierda
hasta cruzarnos con el Camino
de las Lomas que nos llevará
finalmente hasta Navalmoral de
la Mata, divisando al margen
izquierdo el Jardín Botánico y la
Charca del Tejar.

EL ENTORNO
Amplias dehesas de alcornocales
y encinares propias del Campo
Arañuelo, donde se crían nume-
rosos rebaños de ovejas, piaras
de cerdos, además de ganado
vacuno de raza retinta y blanca
cacereña.
Importantes colonias de cigüeñas
y rapaces en todo nuestro recorri-
do, que pasa junto a uno de los
Árboles Singulares de Extrema-
dura, la Encina La Marquesa.
Llamativo Jardín Botánico y la
Charca del Tejar en las cercanías
de Navalmoral de la Mata.

Cigüeñas blancas
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CAMPO ARAÑUELO, LA JARA Y LOS IBORES
RUTA PERALEDA DE LA MATA,

AUGUSTÓBRIGA, BOHONAL DE IBOR
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 

Peraleda de la Mata y Bohonal de
Ibor se encuentran situadas en
las comarcas extremeñas del
Campo Arañuelo y Los Ibores en
la parte noroccidental de Extre-
madura, pudiéndose acceder a
ambas fácilmente desde Naval-
moral de la Mata, a unos 10 kms.
en plena Autovía N-V Madrid-
Lisboa.
LONGITUD TOTAL:
11 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
3 horas
DIFICULTAD: 
Baja

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Primavera, otoño, invierno
DIRECCIONES
Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Asociación para el Desarrollo
del Campo Arañuelo 
(ARJABOR)
C/ Antonio Concha, 62. 
10300 Navalmoral de la Mata
Cáceres
Tel: 927 53 59 98 / 19 59 
Fax: 927 53 59 98
www.arjabor.com
Oficina de Turismo 
de Navalmoral de la Mata
C/ Antonio Concha, 91
Tfno.: 927 53 23 28
Fax: 927 53 53 60

Ruta Pe ra l eda de l a Mata , Augus tób r i ga , Bohona l de Ibo r
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paralelo a la carretera EX 118
durante un kilómetro.
Cruzamos esta vía de comunica-
ción y nos dirigimos hasta el
Embalse de Valdecañas, cuyas
primeras aguas se encuentran en
el kilómetro 7 de esta ruta, las
cuales cruzaremos utilizando el
puente y la carretera EX 118.
Inmediatamente después de cru-
zar el embalse divisaremos a
nuestra izquierda, en el paraje
conocido como Los Mármoles y
sobre un montículo, la bella ima-

EL RECORRIDO
Iniciamos nuestra marcha a las
afueras de Peraleda de la Mata,
en el camino que sale desde la
zona deportiva de la localidad en
la carretera EX 118, que lleva has-
ta Navalmoral de la Mata.
Un kilómetro de camino después
de pasar la Casa de la Majadilla,
tomamos a nuestra izquierda la
ruta que, tras 2 kilómetros apro-
ximadamente atravesando zonas
de cultivos y algunos encinares,
nos llevará a tomar otro camino

Ruta Pe ra l eda de l a Mata , Augus tób r i ga , Bohona l de Ibo r
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Peraleda de la Mata
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EL ENTORNO
Zonas de cultivos de cereales que
se mezclan con encinares en tor-
no a las aguas del Embalse de
Valdecañas, utilizado por los afi-
cionados a la pesca deportiva.
Ruinas de la que fuera población
romana de Augustóbriga, Talave-
ra la Vieja, hoy bajo las aguas del
ya citado embalse.
Cigüeñas blancas y negras y un
buen número de ánades son fáci-
les de ver por estos parajes don-
de se divisan también rapaces. 
En algunas épocas del año estos
parajes son interesantes para los
aficionados a la micología.

gen de un templo de época roma-
na, que fue trasladado a este
lugar desde su emplazamiento
originario en la que fuera en
otros tiempos población romana
de Augustóbriga, conocida tam-
bién como Talavera la Vieja hasta
que las aguas del Valdecañas la
cubriera hace unas décadas.
Entre encinares y casi paralelo a
esta carretera EX 118, el camino
conocido en esta zona como
Camino del Molinillo continúa
sin dificultad unos kilómetros
más, hasta llegar a la población
de Bohonal de Ibor y en concreto
terminando nuestra ruta en el
área de descanso Los Navazos.
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RIBEROS DEL TAJO
RUTA VEREDA DE JUAN PUERTA
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
La zona por la que transcurre la
Vereda de Juan Puerta es limítro-
fe con la demarcación del Parque
Natural de Monfragüe, pudién-
dose acceder a Mirabel desde la
N-630 en el desvío que en ella se
indica a pocos kilómetros de la
ciudad de Plasencia.
La carretera que une Mirabel con
Casas de Millán continúa su
recorrido hasta unirse a Torrejón
El Rubio, entrada oriental del
Parque Natural y que igualmente
está muy cerca de Serradilla a la
que se accede también desde
Mirabel.
LONGITUD TOTAL: 
7,5 kilómetros

DURACIÓN DE LA MARCHA: 
3 horas y media
DIFICULTAD: 
Media 
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS:
Mancomunidad Riberos del Tajo
C/ Real, 62-2º 
10820 Cañaveral (Cáceres)
Tfno.: 927 30 04 00 
Fax: 92730 04 17
Oficina de Turismo 
de Torrejón El Rubio
C/ Madroño, 1 
10694 Torrejón El Rubio (Cáceres)
Tel: 927 45 52 92
Fax: 927 45 52 34 
www.turismotorrejon.terra.es
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Ruta Vereda de Juan Puer ta
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Senderistas

lante nos desviaremos a nuestra
izquierda para tomar un carril
que atraviesa un bello alcornocal
con ejemplares centenarios, en el
que 300 metros después tomare-
mos otro carril a la derecha que
desciende por este mismo bos-
que de alcornocales.
El descenso por este alcornocal
nos llevará hasta el Arroyo de la
Rivera que cruzaremos al igual
que una portera, e inmediata-
mente después aparecerá una
bifurcación y tomaremos la indi-

EL RECORRIDO
La Ruta “Vereda de Juan Puerta”
la iniciamos desde la localidad
cacereña de Mirabel, en cuya cer-
canía podemos contemplar los
restos de su Castillo construido
en el siglo XIII; dentro de la loca-
lidad su iglesia parroquial data
del siglo XV.
Entre Mirabel y su Castillo halla-
remos la Peña del Acero, desde la
cual y por camino asfaltado nos
dirigiremos en dirección a Casas
de Millán; 500 metros más ade-
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cación de la derecha que nos ha
de llevar a la Vereda de Juan
Puerta que da nombre a esta ruta.
El camino continúa ascendiendo
y observamos el cambio de la
arboleda, pasando de alcorno-
ques y encinas a un bello pinar
donde crece el monte bajo entre
jara, tomillo y brezo, que en épo-
ca de primavera logra un impre-
sionante colorido.
Continúa la subida y observa-
mos a nuestra izquierda cas-
taños y la derecha pinares,
árboles  que nos acompañarán
hasta el final de nuestra ruta,
situada en alto y desde donde
podemos admirar, además de
los bosques que hemos ido
mencionando, el auténtico
paisaje que domina esta zona,
que no es otro que la dehesa
extremeña en su más pura
representación, divisándose
en la lejanía el punto de inicio
de nuestro recorrido, el Casti-
llo medieval de Mirabel.

EL ENTORNO
Interesante variedad de arboleda
con predominio de alcornoques,
encinas y olivos sobre castaños y
pinares. 

Castillo de Monfragüe

Vereda de Juan  Puerta

La fauna, debido a su cercanía
con el Parque Nacional de Mon-
fragüe, coincide en buena parte
sobre todo con las aves tan abun-
dantes de estos parajes.
La zona dispone de lugares de
gran interés histórico artístico,
caso de la cercana Serradilla con
interesantes colecciones pictóri-
cas y etnográficas, sin olvidarnos
del Castillo de Mirabel del siglo
XIII.
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RUTA DEL PUENTE VIEJO



53

FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
La ruta del Puente Viejo transcu-
rre entre la población de Torrejón
El Rubio y la Sierra de las Cor-
chuelas, ambas referencias situa-
das dentro de los límites del Par-
que Natural de Monfragüe al
que podemos acceder desde Pla-
sencia por la EX 208, Trujillo o
Navalmoral de la Mata por la EX
389.
LONGITUD TOTAL: 
6 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
2 horas
DIFICULTAD:  Media

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES 
Y TELÉFONOS DE INTERÉS:
Mancomunidad Riberos del Tajo
C/ Real, 62-2º 
10820 Cañaveral (Cáceres)
Tfno.: 927 30 04 00 
Fax: 92730 04 17

Oficina de Turismo 
de Torrejón El Rubio
C/ Madroño, 1 
10694 Torrejón El Rubio (Cáceres)
Tel: 927 45 52 92
Fax: 927 45 52 34 
www.turismotorrejon.terra.es

Ru ta de l Puente V ie jo
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EL RECORRIDO
Podemos comenzar la ruta en la
población de Torrejón El Rubio
utilizando la que fuera Cañada
Real Trujillana y que actualmente
se sigue utilizando para la tras-
humancia del ganado que va o
viene de Castilla a Extremadura
y que no es difícil contemplar en
buena parte del año.
Unos metros más adelante la ruta
nos llevará hasta el descansadero
de La Carrera; desde aquí nos
acercaremos al sendero que casi
paralelo a la carretera EX 108 nos
permite ver a nuestra izquierda
las instalaciones de la Hospede-
ría Parque de Monfragüe y a
nuestra derecha una amplia
mancha de encinares que ya nos
va a  acompañar en casi todo
nuestro recorrido.
Continuamos nuestro camino has-
ta el Puente Viejo por un paisaje
auténticamente de bosque medite-
rráneo, donde la dehesa de encina-
res con retama y jarales son su más
genuino ejemplo, sin dejar en nin-
gún momento el trazado de la his-
tórica Cañada Real Trujillana.

Ru ta de l Puente V ie jo
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Dehesa de encinares

En esta vegetación tan caracterís-
tica del bosque mediterráneo
pastan tranquilamente durante
todo el año ganado vacuno y ovi-
no, base principal de las explota-
ciones ganaderas extensivas de
esta comarca.
La Cañada y el camino continúan
hasta acercarnos al Arroyo de la
Vid y al punto final de nuestro
sendero, que no es otro que el
Puente Viejo que salva las 
aguas de este arroyo y construi-
do en  el siglo XVIII y por el cual,
desde entonces, han pasado y
pasan los rebaños trashumantes
ya citados con anterioridad.

Castillo de Monfragüe
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La panorámica en buena parte de
nuestra ruta y desde el mismo
Puente es, además del bosque
mediterráneo ya nombrado, la
Sierra de las  Corchuelas, sobre la
que se divisa en su parte más
occidental el Castillo y la Ermita
de Monfragüe, uno de los lugares
emblemáticos junto al cercano
Salto del Gitano del Parque
Nacional de Monfragüe.
Milanos, buitres, alimoches,
águilas y otras rapaces están pre-
sentes en todo el recorrido de
esta ruta y revolotean en torno a
la Sierra de las Corchuelas, for-
mando parte ya habitual del pai-
saje de la zona.

EL ENTORNO
Sin duda, a esta ruta le rodea uno
de los entornos más atractivos y
emblemáticos de los espacios
protegidos de Extremadura, el
Parque Nacional de Monfragüe,
donde el visitante puede disfru-
tar de la observación de una de
las faunas y flora mejor conserva-
da de la Península Ibérica.
En este  admirable bosque medite-
rráneo extremeño, animales y flora,
gracias a los cuidados del hombre,
han logrado permanecer en las
mismas condiciones que ya esta-
ban cuando por estos parajes los
rebaños trashumantes venían des-
de Castilla “a las Extremaduras”.

Buitre leonado
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Rutas por e l Pa rque Nac iona l de Monf ragüe
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Avistamiento de aves

Cruzamos el Puente del Cardenal
sobre el río Tajo construido en
1450 y, tras bordear el embalse,
llegaremos hasta la Fuente del
Francés, desde donde iniciamos
la subida a través del matorral y
bosque mediterráneo de la
umbría al Castillo de Monfragüe
del siglo IX  y a la Ermita, que
guarda una imagen del siglo XII
traída desde Palestina.
Este recorrido hasta el Castillo

nos permite disfrutar de increí-
bles vistas panorámicas desde lo
alto de esta antigua construcción
árabe y durante el recorrido,
donde sobresalen extensas dehe-
sas existentes en la zona, el bos-
que mediterráneo de la umbría
con su original flora y el vuelo de
numerosas aves.
La bajada desde la zona del Cas-
tillo nos llevará hasta uno de los
lugares más emblemáticos del
Parque Nacional de Monfragüe,
el Salto del Gitano, dejando en
nuestro camino de descenso y a

FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN:

El Parque Nacional de Monfra-
güe se encuentra situado entre
los términos municipales de
Casas de Miravete, Jaraicejo,
Malpartida de Plasencia, Serradi-
lla, Serrejón, Toril y Torrejón El
Rubio, localidades todas pertene-
cientes a la provincia de Cáceres.
Se puede acceder al Parque fácil-
mente desde Plasencia o Trujillo
a través de la carretera EX 208 o
desde Navalmoral de la Mata por
la EX 389.
DIRECCIONES 
Y TELÉFONOS DE INTERÉS:
Centro de Información del Par-
que Nacional de Monfragüe.
10695 Villarreal de San Carlos
www.juntaex.es
Tel. y Fax: 927 19 91 34
Oficina de Turismo 
de Torrejón El Rubio
C/ Madroño, 1 
10694 Torrejón El Rubio (Cáceres)
Tel: 927 45 52 92. Fax: 927 45 52 34
www.turismotorrejon.terra.es

RUTA 
FUENTE DEL FRANCÉS - 

CASTILLO DE MONFRAGÜE

LONGITUD TOTAL:
10-16 kilómetros

DURACIÓN DE LA MARCHA: 
De 3 a 5 horas
DIFICULTAD: Baja
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Todo el año

EL RECORRIDO
Este itinerario, que consta de
varias opciones, lo podemos ini-
ciar en Villarreal de San Carlos
atravesando los Chozos, desde
donde utilizaremos la histórica vía
pecuaria existente conocida como
Cañada de la Plata y que unía
León con Trujillo, hasta la carrete-
ra vieja que no tiene tráfico. 

Rutas por e l Pa rque Nac iona l de Monf ragüe
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nuestra derecha algunos abrigos
prehistóricos donde se guardan
pinturas rupestres esquemáticas.
El Salto del Gitano nos permite
ver a muy poca distancia nume-
rosas aves en vuelo, sobre todo
buitres y algunos nidos de cigüe-
ñas negras, alimoches o halcones
peregrinos, además del paisaje
del río encajado entre grandes
encinares y alcornocales ribere-
ños, paisaje que se repite en el
camino de vuelta si tomamos la
ruta paralela al embalse hasta
pasar por debajo del Puente Nue-
vo, en las cercanías de la Fuente
del Francés.
Desde este punto podemos vol-
ver a Villarreal por el camino que
iniciamos, o bien sumar una nue-
va perspectiva del embalse a
nuestro recorrido, acercándonos
también a otra visión de la
umbría y del bosque mediterrá-
neo, dirigiéndonos para ello a
Villarreal tras pasar por un Mira-
dor,  la Fuente de la Parra y

tomar nuevamente el camino de
vuelta a través del ya nombrado
Puente del Cardenal.

EL ENTORNO
El entorno de estos itinerarios
que recorren buena parte del Par-
que Nacional de Monfragüe es el
propio de este privilegiado Espa-
cio Natural extremeño, que des-
de hace años viene ofreciendo al
visitante la posibilidad de cono-
cer un magnífico ejemplo de
dehesas de encinares y alcorno-
cales y de bosque mediterráneo
en perfecta armonía con su utili-
zación por parte de agricultores y
ganaderos de la zona.
La flora y fauna existente en el
Parque es tan numerosa como
atractiva, suponiendo en la
actualidad un lugar de conserva-
ción de algunas especies únicas
en el mundo, y que gracias a los
cuidados de las Instituciones
relacionadas con el Parque pode-
mos admirar.

Subida al castillo



RUTA DEL
CERRO DEL GIMIO

LONGITUD TOTAL: 
7 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
2 horas y media
DIFICULTAD: 
Baja
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Todo el año

EL RECORRIDO
El itinerario comienza en Villa-
rreal de San Carlos y tras unos
metros de camino por la carrete-
ra Trujillo-Plasencia a nuestra
derecha, veremos a la izquierda
la indicación de este recorrido.
Cruzaremos una zona donde
existen en la actualidad eucalip-
tos hasta llegar al Arroyo de Mal-
vecino, que pasaremos por el
Puente de Malvecino realizado
en mampostería y madera, obser-
vando un bosque en galería de
alisos. Giramos a nuestra izquier-
da siguiendo en paralelo al arro-
yo que cambiará bruscamente de
dirección más adelante, que
podemos seguir hasta el Puente
de Piedra construido en mam-
postería y madera.
Desde este punto comenzamos a
subir por una ladera que atravie-
sa otra zona de eucaliptos y que
nos lleva hasta el Collado, que se
convierte en punto de inicio de
ascenso al Cerro Gimio hasta lle-
gar al Mirador, desde donde
podemos apreciar bellos paisajes
de la zona e incluso nidos de bui-
tres negros y desde aquí conti-
nuamos hasta el Cerro para con-
templar el Salto del Gitano, el río
Tajo y maravillosos paisajes de la
zona.
De vuelta del Cerro Gimio volve-
remos a este Collado, pero toma-
remos una senda que baja parale-
lamente a un pequeño arroyo

Rutas por e l Pa rque Nac iona l de Monf ragüe
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RUTA 
FUENTE DE LOS TRES CAÑOS

LONGITUD TOTAL: 
9 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
3 horas
DIFICULTAD: 
Baja
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Todo el año

EL RECORRIDO
Partimos, al igual que los otros
itinerarios, desde Villarreal de
San Carlos y subimos  hasta la
zona alta del depósito, tomando
la vereda que nos lleva en parale-
lo a una pared de piedra.
Al final de esta senda observa-
mos un pequeño arroyo, que nos
acompañará en nuestro camino
hasta que nos desviemos a la
izquierda y nos adentremos en
plena dehesa, donde se demues-
tra magníficamente el equilibrio
entre el trabajo del hombre y la
naturaleza en este auténtico ejem-
plo de ecosistema humanizado.
Llegaremos a la Fuente del Ali-
sar, donde el camino transcurre
entre el río y la carretera y poste-
riormente a la Fuente de los Tres
Caños, ambas fuentes ubicadas
entre típica vegetación de ribera
con predominio de alisos.
Desde la Fuente de los Tres
Caños tomaremos una vereda
que nos conduce al Mirador de la
Tajadilla, donde se observa un
impresionante cortado rocoso
sobre el que vuelan buitres leona-
dos y alimoches. La vuelta se
puede hacer alternando el itine-
rario a través de la dehesa.
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que desemboca más adelante en
el Arroyo Malvecino, rodeado de
una típica vegetación de ribera.

Subimos hasta llegar al naci-
miento de un pequeño arroyo en
el paraje conocido como la Era
del Manzano, donde veremos
indicado un camino a nuestra
izquierda que nos lleva nueva-
mente a Villarreal.

Cerro del Gimio
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VILLUERCAS
RUTA ISABEL LA CATÓLICA
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
La comarca de Las Villuercas se
encuentra en la parte oriental de
Extremadura, atravesada por los
Montes de Toledo y lindante con
las provincias vecinas de Toledo
y Ciudad Real. A las localidades
de Cañamero y Guadalupe se
puede acceder fácilmente desde
la Autovía N-V, bien desde
Mavalmoral de la Mata o Trujillo,
utilizando las carreteras EX 118 y
EX 102, respectivamente.
LONGITUD TOTAL:
13 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
3 horas y media
DIFICULTAD: Baja
ÉPOCA RECOMENDABLE:
Todo el año

DIRECCIONES 
Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Asociación para la Promoción 
y el desarrollo Rural 
de las Villuercas 
(APRODERVI)
C/ Museo, s/n 
10136 Cañamero (Cáceres)
Tel: 927 36 94 29
Fax: 927 36 91 96
www.aprodervi.com.es

Oficina de Turismo 
de Guadalupe
Plaza de Sta. María 
de Guadalupe, s/n. 
10140 Guadalupe (Cáceres)
Tel. : 927 15 41 28
Fax: 927 15 41 28
www.puebladeguadalupe.net

Ruta I sabe l l a Ca tó l i ca
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Partimos de Cañamero hacia el
noroeste por el camino que con-
duce a la presa del Cancho del
Fresno, ascendiendo entre la
vegetación riparia, alisos y ála-
mos. Antes de bajar al río encon-
traremos un cruce donde deja-
mos a la izquierda el ancho cami-
no que llevamos para tomar una
vereda, que baja entre alisos y
helechos por la derecha a la anti-
gua piscina natural. Cruzaremos
el muro que sostenía las aguas y
ascendemos entre jaras y brezos,
por una vereda, hasta llegar a la
presa y por la margen derecha
hasta casi a su cabecera.
Hasta hace pocos años aquí exis-
tió el valle del río Ruecas, autén-
tico paraíso natural, convertido
hoy día en lugar elegido por
bañistas y amantes de los depor-
tes náuticos y la pesca.
Junto a una fuente veremos indi-
cado a nuestra derecha el desvío
de nuestro camino que nos hará
subir a la Cruz de Andrada a 670
metros, vecino de esta zona
muerto antaño a mano de unos
asaltadores de caminos.
La senda continúa hasta la Fuen-
te de la Alevosilla y al lugar
denominado Melonar de los Frai-
les a unos 800 metros de altitud,

EL RECORRIDO
Esta ruta comienza en la locali-
dad de Cañamero, conocida en
toda Extremadura por la calidad
de sus vinos de pitarra y nos lle-
vará hasta Guadalupe por el anti-
guo camino que cruzaban los
peregrinos o los Reyes Católicos
cuando iban a descansar al Pala-
cio de Mirabel.

Ruta I sabe l l a Ca tó l i ca
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Guadalupe

Senderistas



Ruta I sabe l l a Ca tó l i ca

65

situado al pie de la Sierra del
Águila. Siguiendo el arroyo pasa-
mos el Collado del Ventosillo.
Durante 1 kilómetro tomamos
ahora una pista de tierra ancha,
hasta desviarnos por una vereda
que nos llevará al famoso Casta-
ño del Abuelo, a 960 metros de
altura, declarado Árbol de Nota-
ble Interés y del que ya se habla-
ba a mediados del siglo XIV. Des-
de aquí se divisa la Ermita de
Mirabel. 
Continuamos por la derecha fal-
deando la ladera del Pico Agudo,
con una latitud e 1.092 metros y
entre robles y castaños descende-
remos por el Valle del Guadalu-
pe, divisándose en la lejanía la
Puebla y su Real Monasterio.
Por una ancha y firme pista llega-
remos hasta la Ermita de Santa
Catalina, a 750 metros de altura y
desde aquí al río Guadalupejo
entre fresnos, alisos y chopos.
Cruzamos la carretera y por el
viejo camino asfaltado llegamos
a Guadalupe por la calle La Cruz.

EL ENTORNO
Esta zona de la comarca de Las
Villuercas es rica en masas fores-
tales, donde reinan los pinos, cas-
taños y robles.

Senderistas

La fauna es diversa y atractiva,
sobresaliendo numerosos ciervos
y jabalíes y un buen número de
rapaces predominando águilas y
buitres.
Cañamero es buena tierra de
vinos y Guadalupe está llena de
historia y de arte; no en balde, en
ella encontraremos su Real
Monasterio declarado Patrimo-
nio de la Humanidad.

Cañamero
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VILLUERCAS
RUTA ALFONSO ONCENO
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 

En plena comarca de Las Villuer-
cas se encuentran las localidades
de Navezuelas y la Puebla de
Guadalupe y en ella el Real
Monasterio. Esta comarca si sitúa
en el este de la comunidad extre-
meña, pudiéndose acceder a ella
desde Navalmoral de la Mata uti-
lizando la EX 118 o desde Trujillo
por la EX 102.
LONGITUD TOTAL: 
16,5 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
5 horas
DIFICULTAD: Media
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Todo el año

DIRECCIONES 
Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Asociación para la Promoción 
y el desarrollo Rural de las
Villuercas (APRODERVI)
C/ Museo, s/n 
10136 Cañamero (Cáceres)
Tel: 927 36 94 29
Fax: 927 36 91 96
www.aprodervi.com.es

Oficina de Turismo 
de Guadalupe
Plaza de Sta. María 
de Guadalupe, s/n. 
10140 Guadalupe (Cáceres)
Tel. : 927 15 41 28
Fax: 927 15 41 28
www.puebladeguadalupe.net
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Ermita del Humilladero

EL RECORRIDO
La ruta, antiguo camino de Gua-
dalupe a Navezuelas conocida
como Ruta de Alfonso XI (rey
que gustó de cazar por estas tie-
rras e incluso lancear osos), la ini-
ciamos en Puebla de Guadalupe
por el barrio de San José Obrero y
dejando a nuestras espaldas la
bella figura de su Real Monaste-
rio, declarado por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad.
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Puente sobre el río Viejas

Sierra de Guadalupe

ra, lugar ideal para el baño.
Con el río Viejas por la derecha
nos iremos aproximando a Nave-
zuelas por el Collado de la Parie-
ra, al pie del Cerro Carpintero
con 1.269 metros de altura. Des-
cendemos unos 2 kilómetros y
bordeando el pueblo entraremos
en Navezuelas por la calle de la
Fuente, a 930 metros de altura.

EL ENTORNO
Recorrido por la sierra de la Ace-
badilla en pleno corazón de los
Montes de Toledo. Robles, casta-
ños y pinos en casi todo el reco-
rrido.
Guadalupe, el Real Monasterio
Patrimonio de la Humanidad, es
un bello ejemplo del arte gótico
mudéjar español.
Buitres, águilas, milanos y nume-
rosas rapaces viven todo el año
en esos bellos parajes, donde no
faltan cigüeñas y el vuelo de
numerosas bandadas de grullas.

En dirección noroeste ascendere-
mos casi en paralelo a la carrete-
ra, dirección a Navalmoral de la
Mata, que nos llevará unos 500
metros después a la Ermita del
Humilladero, magnífico ejemplo
del mudéjar extremeño con
influencia toledana, erigida a
principios del siglo XV y lugar de
obligada parada para los peregri-
nos que venían del norte.
La carretera de la base militar,
hoy cerrada, nos lleva hasta el
Pico Villuercas, que con sus 1.600
metros es el punto más alto de los
Montes de Toledo, pero nosotros
tomaremos el sendero que conti-
núa por la ladera de la Sierra de
Ballestero hacia el Cerro de la
Arena, a 1.274 metros de altura.
Volvemos a encontrar la pista
asfaltada que lleva a la ya nom-
brada base militar y si desviamos
nuestro itinerario hacia la
izquierda podemos visitar el
Pozo de la Nieve, construido por
los monjes del Monasterio para
almacenar dicho producto a
1.200 metros de altura. Desde
aquí se divisan los valles del Rue-
cas y del Viejas.
Ya en el valle del Viejas, entre la
sierra de las Acebadillas y la sie-
rra de Viejas entre robles y casta-
ños, el río nos acompañará por la
izquierda hasta que lo crucemos
por un pequeño puente de made-
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
Las poblaciones de Zarza de
Montánchez y Salvatierra de San-
tiago por las que transcurre la
Ruta de la encina Terrona se sitú-
an en la comarca cacereña de Sie-
rra de Montánchez, pudiéndose
acceder a ella desde la carretera
que une Cáceres con Miajadas,
esta última en plena Autovía N-V. 
LONGITUD TOTAL: 
11 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA:  
4 horas
DIFICULTAD:  
Baja

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS:
Asociación para el Desarrollo
Integral Sierra de Montánchez y
Tamuja (ADISMONTA)
Hospital, 8 1ª. 
10184 Torremocha (Cáceres)
Tel: 927 12 73 18. Fax: 927 12 73 27
www.adismonta.com
Oficina de Turismo 
de Montánchez
Plaza de España, 1. 
10170 Montánchez (Cáceres)
Tel. y Fax: 927 38 07 63
www.villademontanchez.com
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Puente medieval sobre el río Tamuja

Salvatierra de Santiago, obser-
vando a nuestra derecha el para-
je conocido como la Charca de las
Lindosas, donde podemos obser-
var algunos batracios, gallipatos
y tritones; junto a ella una Fuente
con el mismo nombre.
Más adelante, a unos 500 metros,
volveremos a ver una nueva
charca y otra fuente; tras estas
tomaremos el primer camino a la
izquierda que nos llevará a un
cruce en el cual utilizaremos el
camino de la derecha, hasta otro
próximo en el que nuevamente
seguiremos nuestro sendero por
la derecha que nos acercará al
Arroyo de los Pocitos con pasare-
las de piedra.

EL RECORRIDO
Se inicia esta ruta en Zarza de
Montánchez, en la cual está indi-
cado el camino que lleva hasta la
Encina Terrona, que se encuentra
a menos de dos kilómetros.
Entre encinares transcurre buena
parte del camino, que en el pri-
mer tramo cruza el río Tamuja y
un bello puente medieval que
salva las aguas de éste. Al poco
tiempo divisamos a nuestra
izquierda el paraje donde se
encuentra la Encina Terrona,
declarada Árbol Singular de
Extremadura y que tiene una
edad aproximada de 800 años.
Volvemos al camino y en direc-
ción norte continuamos hacia

Ruta La Enc ina Ter rona
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En los siguientes cruces tomare-
mos la opción de continuar hacia
el frente, que nos permitirá llegar
hasta la Ermita de Santa Catalina
y a la localidad de Salvatierra de
Santiago, desde la cual iniciamos
el camino de vuelta a Zarza de
Montánchez, utilizando para ello
un antiguo cordel durante 4 kiló-
metros que antaño comunicaba
Mérida con Trujillo y Toledo, vie-
ja calzada  por donde en marzo
de 1526 pasó Carlos I para per-
noctar en el Hospital de Peregri-
nos que tenía en esos tiempos
Salvatierra de Santiago.
Cruzamos el río Tamuja y, nueva-
mente caminando por el anterior
cordel, llegaremos hasta el Arro-
yo de Berrillo que cruzamos has-
ta que más adelante y a nuestra
izquierda aparece un camino que
nos lleva hasta la localidad de
Zarza.

EL ENTORNO
Tierras llenas de historia donde
es fácil encontrar viejas calzadas,
cordeles y cañadas, donde la
trashumancia tuvo un papel vital
en la historia de estas tierras
durante siglos.
Castros prerromanos, Hospital
de Peregrinos, tumbas antropo-
mórficas excavadas en el grani-
to, puentes medievales y un pai-
saje lleno de encantos naturales,
en el que sobresale una de las
encinas más grandes y antiguas
del mundo, La Terrona, declara-
da Árbol Singular de Extrema-
dura.
La flora y la fauna de la zona per-
tenece a la propia de las dehesas
extremeñas y de las serranías lin-
dantes de Montánchez, con
abundancia de encinares, alcor-
nocales, jara, monte bajo y un
buen número de rapaces.

La Encina Terrona

Salvatierra de los Barros
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FICHA TÉCNICA
Localización: Alcuéscar y su tér-
mino municipal se encuentran
enclavados dentro de la comarca
cacereña de la Sierra de Montán-
chez, al sur de Cáceres y no muy
lejana de Mérida, pudiéndose
acceder a esta población desde
cualquiera de estas tres ciudades
antes mencionadas y que están
distanciadas a menos de 40 kiló-
metros.
LONGITUD TOTAL: 
15 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
5 horas
DIFICULTAD: 
Baja

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS:
Asociación para el Desarrollo
Integral Sierra de Montánchez y
Tamuja (ADISMONTA)
Hospital, 8 1ª. 
10184 Torremocha (Cáceres)
Tel: 927 12 73 18. 
Fax: 927 12 73 27
www.adismonta.com
Oficina de Turismo 
de Montánchez
Plaza de España, 1. 
10170 Montánchez (Cáceres)
Tel. y Fax: 927 38 07 63
www.villademontanchez.com
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Alcornocal

Senderistas por los alcornocales

Desde la salida de Alcuéscar ire-
mos encontrando la vegetación y
el arbolado que nos va a acompa-
ñar casi en la totalidad de nues-
tro recorrido; nos referimos a
inmensos alcornocales muchos
de los cuales nos mostrarán sus
troncos sus troncos rojos o par-
dos por motivos de la tradicional
“saca” del corcho tan apreciado
en estas tierras.
A los pocos kilómetros y a nues-
tra derecha encontraremos sobre

EL RECORRIDO
Iniciamos la ruta desde la plaza
principal de la población de
Alcuéscar, localidad cacereña lle-
na de historia donde aún hoy día
se observan casas señoriales
sobre las que destacan interesan-
tes escudos. En la Plaza de Espa-
ña antes nombrada encontrare-
mos indicada la dirección que
debemos de tomar para llegar a
la Basílica Visigoda de Santa
Lucía del Trampal.
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una pequeña elevación la figura
impresionante de la Basílica de
Santa Lucía, recientemente res-
taurada y enclavada en pleno
paraje natural. Esta Basílica se
debió estar utilizando hasta el
siglo XIX, perdiéndose para el
culto y arruinándose el edificio,
redescubierto en 1980 y poste-
riormente magníficamente res-
taurada.
Desde la Basílica descenderemos
entre alcornocales y a través de
algunos cortafuegos hasta las
cercanías de la Charca de Valde-
rrey, desde donde iniciamos
nuestro regreso hasta Alcuéscar
tras salvar las aguas del regato de
Navarredondo. En esta zona es
fácil observar algunas aves que
gustan de pescar durante algu-
nas horas del día sobre las aguas
de la charca.
Algo más de un kilómetro des-
pués nuevos alcornocales nos
esperan, que cruzaremos y ascen-
deremos divisando a nuestra
izquierda la Sierra Centinela que
ya conocíamos cuando iniciamos
la ruta en dirección a la Basílica.
En estos alcornocales es típico
encontrar muy buenas muestras

Alcornoques con sus típicos troncos “rojos”

de cerdos ibéricos y, sobre todo,
ganado vacuno que pasta duran-
te todo el año por estos parajes.
Las cercanías de las sierras limí-
trofes hacen de este lugar, ya de
por sí atractivo para las aves, una
zona abundante en pequeñas
rapaces que cazan entre la arbo-
leda existente y buitres y cigüe-
ñas que se divisan desde muchos
puntos del recorrido.

EL ENTORNO
Amplios alcornocales y encinares
donde se crían ganado vacuno,
porcino y ovino, rodeado de
monte bajo y matorral mediterrá-
neo.
Interesantes muestras del patri-
monio histórico artístico de la
localidad de Alcuéscar, sobresa-
liendo la Basílica hispano visigo-
da de Santa Lucía del Trampal,
que a su atractivo artístico suma
el bello paraje natural sobre la
que está enclavada.
Fauna y flora propia de estas
serranías donde abunda el bos-
que mediterráneo, hábitat ideal
de ciervos, jabalíes, perdices, lie-
bres y conejos y un importante
grupo de aves y rapaces.
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
El inicio de esta ruta se realiza en
el conocido Albergue de Santa
María de Guadalupe a unos 10
kilómetros de Valencia de Alcán-
tara, situado en el margen iz-
quierdo de la carretera N-521 que
nos lleva desde esta localidad
cacereña a la vecina Portugal y
más concretamente en la zona
conocida como Puerto Roque.
LONGITUD TOTAL: 25 km.
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
Seis horas.
DIFICULTAD: 
Baja.

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Primavera y otoño.
DIRECCIONES Y                          
TELÉFONOS DE INTERÉS:
Asociación para el Desarrollo de
la Sierra de San Pedro-Los Bal-
díos.
C/ Fray Martín, 2
10500 Valencia de Alcántara 
Tel: 927 58 23 42 
Fax: 927 66 81 41
www.sierrasanpedrobaldios.com
Oficina de Turismo 
de Valencia de Alcántara.
Hernán Cortés, s/n. 
Tel. y Fax: 927 58 21 84 
www.valenciadealcantara.net
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Campiña de Valencia de Alcánta-
ra. Cercana queda la Sierra de la
Paja que da nombre a la cortijada
situada entre bellos parajes.
El siguiente punto de referencia
es la bella población de Jola, jun-
to al Ribera del Jola rodeada de
hermosos alcornocales y pinos y
donde no faltan laboriosas huer-
tas entorno al ya citado arroyo.
En el punto kilométrico pasare-
mos por el Portillo del Jiniebro y
la población del mismo nombre,
situado a los pies del Puerto de
Aguas Claras.
Un kilómetro más adelante cru-
zamos la población de La Aceña

EL RECORRIDO
Partimos del Albergue de Santa
María de Guadalupe atravesan-
do bellas zonas de arbolado que
nos llevará hasta la primera refe-
rencia en nuestro camino en ple-
na Raya con Portugal: Casas de la
Duda.
Cruzamos antes de llegar a la
anterior referencia el Ribera del
Jola, para llegar al antiguo case-
río de El Pino que tuvo Ayunta-
miento hasta el año 1861. Desde
aquí continuamos nuestro sende-
ro dejando a nuestra izquierda
las Peñas del Pino, hasta llegar al
Cortijo de la Paja, límite sur de la

Marcha A i re L ib re por l a Raya H ispano -Lusa . Trans f rontera

80

Paisaje de la ruta



Marcha A i re L ib re por l a Raya H ispano -Lusa . Trans f rontera

81

que debe su nombre a la abun-
dancia de molinos que antaño
hubo en esta zona rodeada de
grandes alcornocales, ascendien-
do un par de kilómetros más nos
detendremos para admirar el
Dolmen de los Mellizos, tal vez el
mejor conservado de la comarca,
junto al típico castaño que antaño
fue quemado por un rayo, que
también es conocido con el nom-
bre de Anta de la Marquesa.
Casi un kilómetro después pode-
mos contemplar, alejándonos
trescientos metros de nuestra
ruta señalizada, otros dos dólme-
nes interesantes: Data I y Data II,
con una de las mayores cámaras
mortuorias de la zona.
Castaños y zonas de cultivo nos
acompañarán desde este punto
kilométrico 17,5 hasta el 23,5, en
que se encuentra nuestra siguien-
te referencia ya conocida ante-
riormente, El Pino, a un kilóme-
tro y medio del final de la mar-
cha: el Albergue de Santa María
de Guadalupe.

EL ENTORNO
Pinos, castaños, alcornoques,
jara, fresnos, madroños, cantue-
sos y helechos, dólmenes, serra-
nías, caseríos y arroyos forman
parte del entorno por donde cru-
za esta Marcha Aire Libre por la
Raya Hispano-Lusa, pudiéndo-
nos encontrar en nuestro camino
parte de la numerosa fauna de
esta comarca donde abundan los
buitres leonados y negros, las
águilas imperiales y reales,
cigüeñas, milanos, jabalíes y
venados, nutrias, zorros y
gamos.

Paisaje de la ruta

Iglesia de Valencia de Alcántara
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
La localidad pacense de La
Codosera pertenece a ese amplio
grupo de poblaciones situadas
geográficamente junto a la
“Raya” que forma Extremadura
con la vecina Portugal, que siglo
tras siglo han sabido intercam-
biar lo mejor de sus costumbres y
culturas sin perder su propia
identidad.
La cercanía de la Sierra de San
Pedro y el paso por su término
del río Gévora marcan en buena
parte la belleza paisajística de
estos bellos parajes a muy poca
distancia de las tierras vecinas
del Alentejo portugués.
LONGITUD TOTAL: 
9 kms.

DURACIÓN DE LA MARCHA: 
3 horas
DIFICULTAD: 
Baja
ÉPOCA RECOMENDABLE:
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Asociación para el Desarrollo de
la Sierra de San Pedro-Los Bal-
díos.
C/ Fray Martín, 2
10500 Valencia de Alcántara 
Tel: 927 58 23 42 
Fax: 927 66 81 41
www.sierrasanpedrobaldios.com
Of. de Turismo de Valencia de
Alcántara. (Cáceres)
Hernán Cortés, s/n. 
Tel. y Fax: 927 58 21 84 
www.valenciadealcantara.net
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que se observa desde cualquier
punto de esta localidad pacense.
En nuestro camino, con abundan-
cia de alcornocales e inmensas
manchas de monte bajo, pasare-
mos entre otros lugares de interés
y referencia para el senderista por
la antigua Fuente de la Sierra, en
cuya cercanía fueron encontradas
algunas monedas fenicias, que
nos hablan bien del paso histórico
comercial del paraje o tal vez de
algún asentamiento histórico de
interés por estas sierras.
Unos kilómetros después dejare-
mos de ascender y pasaremos
por el Cortijo de la Sierra, la par-
te más alta de este recorrido y
desde el cual se divisan los veci-
nos pueblos de San Vicente y
Alburquerque y las tierras de
Portugal.
El siguiente punto de interés que
encontramos ya en nuestro des-
censo es la muy conocida Ermita
de Chandevila, lugar de peregri-
nación mariana enclavada en un
bello y bien cuidado paraje.
Desde aquí y ya en dirección a La
Codosera, utilizaremos por unos

EL RECORRIDO
El inicio de esta ruta se realiza en
la población de La Codosera a
través de la Calleja de la Sierra;
ya en las afueras de esta locali-
dad amplio sendero entre oliva-
res y encinares que va ascendien-
do hasta la Sierra del Lugar,
auténtico telón de fondo natural

La Codosera - S ie r ra de l Luga r - Chandev i l a
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kilómetros la carretera asfaltada
que une la Ermita con el pueblo
hasta llegar al circuito de moto-
cross Valle Seco que lo veremos a
nuestra derecha.
Descendemos desde la carretera
para entre alcornocales y a través
del Camino Viejo de Chandevila
continuar nuestro itinerario hasta
La Codosera, no sin antes dete-
nernos para contemplar la her-
mosa silueta del histórico Castillo
de la Beltraneja, magníficamente
conservado y cuya ocupación por
la que fuera tía de Isabel La Cató-
lica, se remonta al siglo XV.
Desde el Castillo, situado en un
bello paraje, se divisa la pobla-
ción de La Codosera a la cual
accedemos después de un corto
recorrido por el ya mencionado
Camino Viejo.

EL ENTORNO
Inmensos alcornocales caracterís-
ticos de esta zona y comarca
pacense, con amplias manchas de
monte bajo donde domina la jara
y el cantueso, con fauna propia
de estos parajes tan cercanos a la
Sierra de San Pedro.

Interesantes monumentos histó-
rico artísticos existentes dentro y
fuera del casco de la población de
La Codosera, caso de su iglesia
parroquial de la Piedad o la
Ermita de la Virgen de Chandevi-
la y el Castillo de la Beltraneja.
Bellas panorámicas de la Raya
con Portugal.
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
Las localidades pacenses de
Capilla y Peñalsordo están situa-
das en la parte más oriental de la
comarca extremeña de La Serena,
lindante con las tierras vecinas
de Andalucía y Ciudad Real y
con la comarca de La Siberia.
Toda esta zona está bañada en la
actualidad por las aguas del
inmenso embalse de La Serena
que se divisa a muy pocos metros
de estas poblaciones. 
LONGITUD TOTAL: 
13 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
4 horas
DIFICULTAD: 
Baja

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS:
Centro de Desarrollo Rural 
La Serena 
(CEDER LA SERENA)
Plaza de España s/n. 
06420 Castuera (Badajoz)
Tel: 924 77 24 08
Fax: 924 76 06 35
www.laserena.org

Oficina de Turismo de Castuera
Palacio de los Condes de Ayala
Plaza de España s/n. 
06420 Castuera (Badajoz)
Tel: 924 77 38 17 
Fax: 924 77 06 35
www.laserena.org
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Avutardas

Inicio de la vereda

Tomaremos esta carretera duran-
te algunos kilómetros, observan-
do a nuestra izquierda el embalse
de La Serena y buena parte de la
serranía por la que hemos cami-
nado desde Capilla hasta Peñal-
sordo, hasta llegar a un desvío a
nuestra izquierda que se eleva
sobre la carretera por la que
caminábamos y que nos indica la
Vereda de la Jornia.
Por la Vereda que transcurre
entre olivares, encinares, arbus-
tos y alcornocales ascenderemos
hasta el puerto que comunica las
dos vertientes de la sierra, siem-
pre por el camino de la izquierda
que es el que asciende.

EL RECORRIDO
La ruta parte de la localidad de
Capilla, población que se divisa a
los pies de su castillo situado
sobre un magnífico roquedo. El
punto de partida es el camino de
la Fuente del Maestro a media
ladera de la sierra entre arbustos,
zarzas y esparragueras y que nos
llevará entre paredes de piedra y
bajando en fuerte pendiente has-
ta otro camino perpendicular que
conduce a Peñalsordo.
Si nos desviamos de nuestro
camino principal no es motivo de
preocupación, pues tenemos
como referente al frente la ya
citada población de Peñalsordo y
a nuestra derecha el embalse de
La Serena y los paisajes caracte-
rísticos de la estepa.
Cuando lleguemos a Peñalsordo,
justamente en su entrada y a su
izquierda, ascienden algunas
calles que nos conducen pocos
metros después hacia la carretera
que lleva a la estación de la pobla-
ción cordobesa de Belalcázar.
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Entre jara descenderemos por un
camino estrecho, que nos va
adentrando en terrenos con otro
tipo de vegetación más típico de
la serranía como olivares, enci-
nas, pinos y alcornoques.
Al encontrar una bifurcación
tomaremos el tramo de la
izquierda, que discurre entre
paredes de piedra que nos lleva-
rá hasta un olivar por el que pasa
un camino que desciende de la
sierra y que no utilizamos.
Continuando con nuestro camino
que se va estrechando hasta
taparse en algunos tramos por la
vegetación, seguiremos hasta
observar que poco después se
despeja y se ensancha, hasta que
finalmente y entre olivares llega-
remos a la localidad de Capilla.

Capilla

EL ENTORNO
Flora y vegetación propia de
serranías y estepas, donde abun-
dan alcornocales y encinares que
combinan con olivares entre
monte bajo y jarales.
Las zonas más altas de estas sie-
rras son el lugar preferido para
anidar buitres y águilas que
merodean por buena parte del
camino por donde discurre este
sendero, que une las bellas e his-
tóricas poblaciones de Peñalsor-
do y Capilla. 
Pinturas rupestres, castillo,
arquitectura popular y el embal-
se de La Serena son algunos de
los atractivos a sumar a los ya
existentes por estas tierras
pacenses tan pródigas en aves
protegidas.
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LA SERENA
RUTA CAÑADA SEGOVIANA

RUTA DEL FANGO
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FICHA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: 
La zona por donde discurre esta
ruta entre Puerto Mejoral y Ben-
qurencia de la Serena se sitúa en
la comarca pacense de La Serena,
formando parte estas poblacio-
nes incluso de la Zona de Espe-
cial Protección para Aves que tie-
ne estas tierras extremeñas al
sureste de Extremadura, lindan-
te con Andalucía y Castilla La
Mancha.
LONGITUD TOTAL: 
13 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
4 horas
DIFICULTAD: 
Baja

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS:
Centro de Desarrollo Rural 
La Serena 
(CEDER LA SERENA)
Plaza de España s/n. 
06420 Castuera (Badajoz)
Tel: 924 77 24 08
Fax: 924 76 06 35
www.laserena.org

Oficina de Turismo de Castuera
Palacio de los Condes de Ayala
Plaza de España s/n. 
06420 Castuera (Badajoz)
Tel: 924 77 38 17 
Fax: 924 77 06 35
www.laserena.org

Ruta Cañada Segov i ana - Ru ta de l Fa n go
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Inicio de la ruta

Sendero hacia Benquerencia

límites paisajísticos de la sierra
que quedará a nuestra izquierda
y la estepa a la derecha.
Nos adentramos por unos para-
jes donde es fácil la observación
de numerosas rapaces como los
buitres, águilas reales, cigüeñas
negras e incluso en la estepa es
fácil divisar cigüeñas blancas y
avutardas.
La flora que observamos en nues-
tro camino donde proliferan algu-
nos olivares está compuesta de
matorral, jara, retama y romero.
Bello resulta el tramo que ascen-
demos tras el castillo para acer-
carnos a Benquerencia de la Sere-

EL RECORRIDO
El camino se inicia en la localidad
de Puerto Mejoral, utilizando en
dirección norte la histórica Caña-
da Segoviana en excelente esta-
do, atravesando la zona estepári-
ca de esta ruta que nos lleva has-
ta la Sierra de Benquerencia
observando en nuestro camino
en estos primeros tramos un
abrevadero de ganado y tierras
de labor.
Poco antes de la línea férrea
Madrid-Badajoz tomaremos la
pista que nos lleva hasta Benque-
rencia entre matorrales y monte
bajo, divisándose claramente los

Ruta Cañada Segov i ana - Ru ta de l Fa n go
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Sierra de Benquerencia

na, desde la cual tomaremos la
pista que conduce a Puerto
Hurraco por la que seguiremos
hasta el Camino del Fanjo, lin-
dante con un campo de fútbol
abandonado.
El paisaje cambia observándose
tierras labradas y amplios oliva-
res, sin faltar algunas manchas
de encinares. Este es el hábitat
por el que es fácil ver y oír nume-
rosos bandos de grullas que cru-
zan estos cielos.
Desde aquí volvemos hasta Puer-
to Mejoral cuyas sierras vecinas
son un referente en nuestro cami-
no de vuelta.

EL ENTORNO
Clara observación de la estepa y
la serranía de la comarca de La
Serena, por donde anualmente
cruzan durante algunos meses
del otoño y el invierno numero-
sos bandos de grullas, que se
pueden observar desde algunos
miradores indicados y señalados.
Interesante conocimiento de la
flora y la fauna existente en estas
tierras incluidas en la ZEPA de
La Serena, donde abundan un
buen número de rapaces, cigüe-
ñas y avutardas.

Grullas
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CAMPIÑA SUR
RUTA DEL REY JAYÓN
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
La Campiña Sur se encuentra en
la parte meridional de la Comu-
nidad Extremeña, lindante con
Sierra Morena y las comarcas de
Tierra de Barros, La Serena y Sie-
rra Sur-Tentudía. La Mina de la
Jayona, en el término municipal
de Fuente del Arco, está declara-
da Monumento Natural y es un
buen ejemplo del aprovecha-
miento de una antigua explota-
ción minera, para el conocimien-
to científico y didáctico de la fau-
na y flora del lugar, sin olvidar el
carácter histórico de estos oficios.
LONGITUD TOTAL: 
22 kilómetros

DURACIÓN DE LA MARCHA: 
Seis/ocho horas
DIFICULTAD: 
Baja
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS:
Oficina de Turismo de Llerena 
Aurora, 2. 
Llerena (Badajoz)
Tel. y Fax: 924 87 05 51
www. llerena.org

Asociación de Senderismo 
Tomillo y Orégano (ASTOLL)
Apdo. de Correos, 20
Llerena (Badajoz)
Tel. 92487 2512 / 09 21

Ru ta de l Rey Jayón
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Subida a la Alcazaba de Reina

Teatro romano de Regina

que por fortuna su recuperación
está cada vez más lograda. 
Desde la cavea de este especta-
cular teatro se divisan nuestros
siguientes puntos de referencia
en la ruta: la localidad de Reina,
por la cual pasaremos en dos
ocasiones, antes y después de
subir al punto más alto de nues-
tro itinerario, la Alcazaba árabe
de Reina situada a algo más de
800 metros de altura y uno de
los puntos estratégicos históri-
cos más importante de esta par-
te de Extremadura en la Edad
Media. 
La panorámica que se divisa des-
de este Cerro del Castillo, que
nos presenta también dentro del
recinto amurallado de la Alcaza-

EL RECORRIDO
La Plaza de España de la históri-
ca y acogedora Llerena es el pun-
to de inicio de la Ruta del Rey
Jayón desde la cual, y a través del
Arco del Camarín, recorreremos
algunas calles del casco histórico
de esta la localidad tan significa-
tiva de la Campiña Sur extreme-
ña hasta llegar al Humilladero de
San Lázaro en las afueras de la
población.
Por tierras de cereales, y con la
compañía a veces del trazado
ferroviario, caminaremos hasta
la vecina Casas de Reina a unos 7
kms., antesala de nuestra si-
guiente parada: el teatro romano
de Regina, que tenía capacidad
para más de 1.000 espectadores y

Ru ta de l Rey Jayón
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ba una interesante Ermita hispa-
no-visigoda es tan bella como
clarificadora de lo atractiva que
puede ser para el visitante Sierra
Morena y la Campiña Sur vista
desde esta altura.
Descendemos para adentrarnos
por lugares donde la naturaleza
conserva rincones de gran belle-
za, que pasan desde bellos oliva-
res en plena serranía a encinares
propios del bosque mediterrá-
neo en El Parral o auténticos
mares de jaras de La Alcornoco-
sa. No nos faltarán típicas huer-
tas meridionales e incluso,
durante algunos kilómetros, uti-
lizaremos el trazado de una anti-
gua cañada para el ganado que
venía del norte.
En un curioso zig-zag cruzare-
mos la Rivera del Ara a poca dis-
tancia de una de las ermitas más
bellas de Extremadura, la de la
Virgen del Ara de estilo mudéjar,
lugar de encuentro romero para
los pueblos de la zona y situada
a algo más de 2 kms. de nuestro
final de itinerario, la Mina de la
Jayona.

Una última subida entre olivares
y pinos, y tomando el Camino
del Venero de aproximadamente
2 kms. nos lleva a conocer con
tranquilidad uno de los Monu-
mentos Naturales más singulares
de Extremadura: la Mina de la
Jayona, situada a una altura de
unos 700 metros y donde la tem-
peratura interior es agradable
para su visita en cualquier época
del año.

EL ENTORNO
Atractivos paisajes de serranías y
llanuras, yacimientos arqueológi-
cos, Monumentos Histórico
Artísticos, Monumento Natural,
flora y fauna propia del bosque
mediterráneo con predominio de
olivares, jarales y encinares, sin
olvidar los cultivos cerealísticos
tan propios de la Campiña Sur.
El recorrido nos dará la posibili-
dad de poder observar un buen
número de rapaces que habitan
estas tierras, buitres, cigüeñas,
perdices e incluso, y dependien-
do de la época, las siempre atrac-
tivas grullas.

Mina de La Jayona Llerena
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN:

El Parque Natural de Cornalvo se
encuentra situado entre varios
municipios cercanos a la ciudad
de Mérida, que forma también
parte del mismo. Se accede fácil-
mente desde la autovía N-V a la
altura de la población de Trujilla-
nos, encontrándonos inmediata-
mente con el Centro de Interpre-
tación de este Espacio Natural y
unos kilómetros más adelante,
por la carretera que une Trujilla-
nos con la presa romana, hallare-
mos a nuestra derecha el punto
de inicio de esta ruta, el Cortijo
de Campomanes.

LONGITUD TOTAL: 
25 y 35 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
seis/ocho horas
DIFICULTAD: Baja
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
primavera, otoño, invierno
DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Centro de Interpretación del
Parque Natural de Cornalvo
Ctra. Trujillanos-Emb. Cornalvo
Tel: 924 00 23 86/ 25 20
Club de Senderismo 
Camino de la Plata
C/ Anas, s/n. Mérida (Badajoz)
Tel: 924 31 14 16
www.caminoplata.com
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Entre los jarales

Cicloturismo en el parque

EL RECORRIDO
La marcha senderista se inicia en
las cercanías del Cortijo de Cam-
pomanes, rodeado de grandes
encinas y lindante con la carretera
que une el Centro de Interpreta-
ción del Parque Natural de Cor-
nalvo con la Presa romana situada
en este mismo Espacio Natural.
Este itinerario nos llevará a los
pocos minutos hasta la citada
construcción hidráulica romana
en muy buen estado de conserva-
ción y una vez cruzada, rodeare-
mos el lago utilizando un camino
que nos lleva a través de grandes
zonas de encinares y alcornoca-
les, llamándonos la atención
algunos puntos de referencia
importantes del Parque, como es
el Berrocal del Rugidero, conoci-
do así por el ruido que forma el
agua al pasar por las piedras.   
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A nuestro paso atravesaremos el
Cordel de Santa María de Araya,
quedando a nuestra derecha el
cercano embalse de Las Muelas,
lugar preferido por los galápagos
de la zona.
Al llegar y cruzarnos con el Cor-
del del Puerto, el senderista pue-
de optar por realizar la Ruta Lar-
ga de esta Marcha con una exten-
sión de 35 kms., rodeando y atra-
vesando Sierra Bermeja, subien-
do a la Sierra del Moro, con cotas
máximas entorno a los 475
metros, pasando muy cerca de
los restos del Castillo de La Ata-
laya, o bien continuar el trazado
de la Ruta Corta de 25 kms., que
nos lleva a través de la ya nom-
brada Sierra Bermeja, cruzando
por el lugar conocido como Cua-
tro Caños, punto de encuentro
con el trazado de la Ruta Larga
hasta Casa Vieja, lugar este situa-
do en el punto kilométrico 17.
Desde este punto descenderemos
entre huertas, alcornocales y
encinares pasando, entre otras

referencias, por Coto Río y tras 25
o 35 kms. de recorrido llegare-
mos hasta el punto de inicio de la
marcha situado en el Cortijo de
Campomanes. 

EL ENTORNO
Embalse de agua. Presa romana
de Cornalvo. Encinares, zonas de
cultivo, alcornocales, bosques de
eucaliptos, cordeles históricos,
jarales, etc.
Buitres, milanos, grullas, cigüe-
ñas, jabalíes, galápagos, abubi-
llas, gaviota reidora, asnos, gan-
sos, perdices, conejos, liebres,
etc., son algunas de las especies
que podemos encontrarnos en
nuestra ruta.

Inicio de la ruta

Jarabugo
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RUTA SIERRA DE ALOR
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
La Sierra de Alor y la población
de San Jorge pertenecen a la
comarca de los Llanos de Oliven-
za, situadas al sur de la capital
pacense limítrofe con las dehesas
de Jerez y a muy poca distancia
de la vecina región portuguesa
de Alentejo.
El acceso a esta comarca y a esta
localidad se realiza fácilmente
desde Olivenza, que dista muy
pocos kilómetros de ella.
LONGITUD TOTAL: 
10,5 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
3 horas
DIFICULTAD: Baja

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES 
Y TELÉFONOS DE INTERÉS:
Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca de Oliven-
za (ADERCO)
Paseo de Hernán Cortés, s/n.
06100 Olivenza (Badajoz)
Tel. y Fax: 924 49 28 03
www.adercoceiprex.com
e-mail:
aderco@telefonica.net

Oficina de Turismo de Olivenza
Plaza de España, s/n. 
06100 Olivenza (Badajoz)
Tel. y Fax: 924 49 01 51
E-mail: omictj@arrakis.es

Ruta S ie r ra de A lo r
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EL RECORRIDO
Nuestro punto de partida es la
población de San Jorge de Alor
desde la cual, durante unos 500
metros, andaremos en dirección a
Olivenza por la carretera asfalta-
da, desviándonos a nuestra
izquierda por un camino ligera-
mente ascendente que entre oli-
vares nos va a llevar hasta la Sie-
rra de Alor.
A nuestro paso divisaremos diver-
sas explotaciones agrícolas y algu-
nas ganaderas, hasta que comen-
cemos el ascenso a la sierra, donde
surge la vegetación y la arboleda
propia de esta serranía como son
la encina y el monte bajo.

Ruta S ie r ra de A lo r
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Chozo del Tío Pelinhas
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Transcurridos 3 kilómetros del
recorrido encontramos una bifur-
cación y seguiremos hacia delan-
te, aunque podemos visitar a
nuestra izquierda el Cortijo de la
Piedra Furada desde donde se
ven interesantes panorámicas.
Más adelante cruzaremos una
cancela y continuamos el ascenso
hasta llegar a los 4 kilómetros al
Chozo del Tío Pelinhas y un poco
más elevado un mirador situado
a unos 611 metros de altura, des-
de el cual se puede observar bue-
na parte de la comarca de los Lla-
nos de Olivenza y numerosas
águilas reales, calzadas y perdi-
ceras, así como cigüeñas negras,
ánsares e incluso grullas.
Desde le Chozo del Tío Pelinhas
iniciamos nuestro descenso entre
bosque mediterráneo y olivares,
divisando a nuestra derecha 
San Jorge de Alor y al frente,
antes de llegar a la carretera
asfaltada, el Cortijo del Pozo del
Caño donde, según la leyenda,
fue detenido el famoso contra-
bandista Diego Corriente.
Desde este Cortijo, que además
del famoso pozo que le da nom-
bre tiene también una fuente
adosada, tomamos a nuestra
derecha la carretera que nos lleva
hasta San Jorge de Alor, divisan-
do a nuestra izquierda y sobre un

montículo la construcción de una
interesante atalaya circular en
buen estado de conservación y
que se erige en medio de la vege-
tación típica de estas tierras.

EL ENTORNO
Paisaje propio de la comarca de
los Llanos de Olivenza, mezclán-
dose amplias zonas de dehesas
de encinares y alcornocales con
zonas de olivares y otros cultivos.
Construcciones típicas serranas,
donde sobreviven aún chozos
construidos antaño en torno a las
majadas y zonas de cría de gana-
do caprino y ovino.

San Jorge de Alor

Cortijo del Pozo del Caño
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
Esta ruta transcurre entre las
localidades de Villanueva del
Fresno e Higuera de Vargas, utili-
zando como itinerario principal
el recorrido que hace el río Alca-
rrache entre estas dos poblacio-
nes. 
Esta zona está incluida dentro de
la comarca de los Llanos de Oli-
venza al suroeste de la comuni-
dad de Extremadura, formando
parte de la denominada “Raya”
con la región portuguesa de
Alentejo.
LONGITUD TOTAL: 
20 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
5 horas

DIFICULTAD: Baja
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS:
Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca de Oliven-
za (ADERCO)
Paseo de Hernán Cortés, s/n. 
06100 Olivenza (Badajoz)
Tel. y Fax: 924 49 28 03
www.adercoceiprex.com
E-mail:
aderco@telefonica.net

Oficina de Turismo de Olivenza
P. de España, s/n. 
06100 Olivenza (Badajoz)
Tel. y Fax: 924 49 01 51
E-mail: omictj@arrakis.es

Ruta V i l l anueva de l Fresno a H iguera de Va r g a s
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Cruzado el puente, el camino se
torna llano y nos alejamos un
poco del río divisando alguna
que otra majada y zonas de
roquedo rodeada de jara y mato-
rral, cruzándonos en nuestro
camino con la colada que une
Alconchel con Zahínos. 
Seguimos nuestros pasos adelan-
te hasta hallar nuevamente el río
Alcarrache en uno de sus mejores
tramos, al que acompañaremos
prácticamente ya hasta llegar a
Higuera de Vargas. 
En este tramo comprenderemos
al ver las aves tan numerosas y
diversas por qué este río  ha sido
declarado Corredor Ecológico y
de Biodiversidad, siendo el pri-
mero en ser declarado con dicha
figura de protección en Extrema-
dura. En esta parte de nuestro
recorrido podemos ver numero-
sas garcetas y garzas reales,
cigüeñas, martines pescadores,
ánades reales, etc.

EL RECORRIDO
Iniciamos la ruta en la localidad
de Villanueva del Fresno, toman-
do durante dos kilómetros y
medio la carretera C-436 (Vva.
Fresno-Badajoz) en dirección Oli-
venza, dejando a nuestra derecha
la estación de gasolina y el
cementerio municipal; después
de una zona de curvas tomamos
a nuestra derecha el camino que
lleva al Puente de la Bogaña.
La entrada por este camino a la
derecha de la carretera está siem-
pre abierta, divisándose a menos
de un kilómetro el Cortijo Nuevo
de Matalanes. Durante varios
kilómetros y por una colada en
muy buen estado rodeado de
encinares y algunos huertos lle-
garemos hasta el Puente de la
Bogaña que salva las aguas del
río Alcarrache, sobre el que es
fácil divisar un importante
número de aves entre adelfas y
tamujos.

Ruta V i l l anueva de l Fresno a H iguera de Va r g a s
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Cigüeña blanca
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A menos de un kilómetro de
Higuera de Vargas abandonamos
el río Alcarrache y nos dirigire-
mos a esta localidad en la que se
divisan los restos de su antiguo
Castillo, punto final de nuestra
ruta.

EL ENTORNO
Recorrido a través de vías pecua-
rias y coladas utilizadas antaño
por los ganados trashumantes,
divisándose majadas construidas
de piedra.

Entorno que nos recuerda la per-
tenencia de estas tierras a la
ZEPA Dehesa de Jerez, observan-
do numerosas zonas de encinares
y alcornocales cercanos al río
Alcarrache, declarado Corredor
Ecológico y Biodiversidad.
El río Alcarrache también ha sido
clasificado como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC),
para formar parte de la Red
Natura 2000 por el excelente esta-
do de conservación de la vegeta-
ción de sus orillas

Higuera de Vargas

Puente de la Boñaga sobre el río Alcarrache
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RUTA CARRASCAL
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
La Sierra Grande de Hornachos
se encuentra situada en la comar-
ca pacense de Tierra de Barros,
limitada al norte por las Vegas de
Guadiana y al sur por la Campi-
ña Sur, siendo su límite más
oriental las tierras de La Serena.
A la población de Hornachos, se
puede acceder desde la N-630 a
la altura de Villafranca de los
Barros, pasando por Ribera del
Fresno y Puebla del Prior.
LONGITUD TOTAL: 
4 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
2 horas
DIFICULTAD: Media-Baja 

ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES Y TELÉFONOS 
DE INTERÉS:
Asociación para el Desarrollo de
Sierra Grande-Río Matachel 
C/ Felipe Trigo, 1. 
06228 Hornachos 
Tel: 924 53 42 88. 
Fax: 924 53 42 64
www.asirioma.com
e-mail: correo@asirioma.com
Oficina de Turismo 
de Hornachos
C/ Felipe Trigo, 1 
06228 Hornachos (Badajoz)
Tel: 924 53 35 33. 
Fax: 924 53 36 07
www.hornachos.es

Ruta Car rasca l - S ie r ra de Hornachos
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Senderista

EL RECORRIDO
El inicio de esta ruta lo realiza-
mos a las afueras de Hornachos
en su parte más elevada y en con-
creto en la Fuente de los Moros,
construida sobre un manantial de
aguas que proceden de la Sierra
la Sillá y que tiene junto a ella un
atractivo lavadero, hoy magnífi-
camente restaurado.
Ascendemos suavemente dejan-
do a nuestra izquierda unos
importantes abrigos donde se
ubican las famosas pinturas
rupestres de la Sillá y que pode-
mos visitar y conocer.

Continuamos nuestro sendero en
buena parte por caminos empe-
drados, dejando nuevamente a
nuestra izquierda el Peñón de
Marín y el paraje conocido como
Los Corraletes, punto más eleva-
do de nuestra ruta con aproxima-
damente 800 metros, divisándose
algunas formaciones de enebros
y alcornoques.
A casi 2 kilómetros de nuestro
punto de partida subimos por el
lateral de El Carrascal y nos
introducimos en el Camino de
los Escalones, antigua vía que
comunicaba las poblaciones ára-
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Hornachos

bes de Hornachos y Toledo, des-
de el cual se observa la impresio-
nante figura de la Sierra Grande.
A través de la Senda Moruna
pasamos entre el Salto de la
Moza y el Peñón de la Campana,
observándose al frente y ya en
dirección a Hornachos la siempre
bella figura del que en otro tiem-
po fuera magnífica fortaleza ára-
be, que nos invita a acercarnos y
desde ella poder divisar las
panorámicas de la antigua Forna-
cis, patria de uno de los últimos
importantes grupos de moriscos
que vivieron en la Península Ibé-
rica antes de su obligada marcha
a tierras cercanas a la actual capi-
tal de Marruecos, Rabat.
El último punto de nuestro reco-
rrido nos llevará al Mirador del
Pósito, ya nuevamente en la
población de Hornachos.

EL ENTORNO
Pinturas rupestres, edificaciones
históricas de época árabe, edifi-
cio religioso en estilo mudéjar y
arquitectura popular en Horna-
chos.
Numerosas rapaces entre las que
destacan buitres, águilas reales y
perdiceras, alimoches, halcón
peregrinos y búho real. También
podemos observar otras especies
menores como el avión roquero,
la chova piquirroja, el búho chico
o el alcaudón real e incluso algu-
nas cigüeñas negras. 
La vegetación propia de estos
parajes son las encinas, alcorno-
ques, acebuche y enebros.

Paisaje de la sierra
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
Esta ruta se desarrolla en la zona
del sur de la provincia de Bada-
joz de Zafra-Río Bodión, situada
entre las comarcas de Tierra de
Barros y Sierra Sur.
El acceso a las poblaciones de Bur-
guillos del Cerro y Alconera se
puede realizar desde la N-630 ó A-
66 desviándonos hacia Zafra y des-
de aquí, a poca distancia, nos diri-
giremos a estas dos poblaciones
citadas, origen y final de esta ruta.
LONGITUD TOTAL: 
11,5 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
3 horas

DIFICULTAD: Baja
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS:
Asociación Centro de Desarrollo
Rural Zafra-Río Bodión
Naves de Subastas. 
Recinto Ferial. 
06300 Zafra (Badajoz)
Tel: 924 55 30 80
Fax: 924 55 15 68
www.cederzafra.org
Oficina de Turismo de Zafra
Plaza de España, 8. 
06300 Zafra (Badajoz)
Tel. y Fax: 924 55 10 36
www.zafraturismo.com

Ru ta Cam ino de l Enc ina r
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EL RECORRIDO
Iniciamos el Camino del Encinar a
la salida de Burguillos del Cerro,
población ocupada por la Orden
del Temple y que perteneció al
poderoso Baylato de Jerez de los
Caballeros, cuyo Castillo se edifi-
caría en el siglo XV sobre otra
construcción de origen árabe.
Tomaremos el Camino del Enci-
nar casi paralelo a la cercana
línea del ferrocarril y de las
aguas del Rivera de la Dehesa a
nuestra derecha y que cruzare-
mos unos metros más adelante.
El estado del sendero es excelen-
te, adentrándonos en bellas
zonas de dehesas y de canteras
de granito donde encontraremos
impresionantes encinares y algu-
nos alcornocales, donde pastan
grandes rebaños de vacunos de
raza retinta, incluso juntos a pia-
ras de cerdos ibéricos que en
régimen de montanera se crían
en estas tierras.

La mayor parte de la ruta es un
ascenso suave que termina en el
punto más alto de este sendero,
Los Perales con aproximadamen-
te 635 metros de altura, frente a
los 440 de su inicio. 

Inicio de la ruta



Ru ta Cam ino de l Enc ina r

117

Justamente a la subida a Los
Perales se modifica un poco la
vegetación, proliferando el mon-
te bajo y las inmensas manchas
de jarales que nos van a acompa-
ñar en buena parte del descenso
hasta la población de Alconera,
famosa en la comarca por sus
excelentes canteras de mármol.
El último tramo de esta ruta coin-
cide con la llegada a la Sierra de
La Alconera, que al igual que el
paisaje ya andado es el hábitat

preferido por buitres y águilas
que observamos en casi todo el
recorrido.
La bajada de Los Perales entre
jarales nos permite contemplar a
la localidad de Alconera y la
torre blanca de su iglesia parro-
quial de San Pedro Apóstol un
par de kilómetros antes de llegar,
divisándose también a nuestra
izquierda el camino que llega
hasta la piscina natural que se
encuentra en la carretera a La
Lapa. 

EL ENTORNO
Castillo de Burguillos del Cerro
del siglo XV y edificios religiosos
de esta población y de Alconera.
Magníficas dehesas de encinares
entre las que se divisan algunas
canteras de granito. Interesante
fauna que vive en la Sierra de la
Alconera o anida entre la nume-
rosa arboleda existente.
Típica explotación ganadera de
grandes piaras de cerdo ibérico
que se cría en régimen de monta-
nera en torno a la bellota tan
abundante en estos parajes, don-
de no faltan blancos cortijos
dedicados a labores agrícolas y
ganaderas.

Camino del Encinar

Típico paisaje del camino
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FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: 
La zona que ocupa la Ruta Cami-
no del Puerto de Serranos está
comprendida entre las poblacio-
nes de La Lapa y Feria, ambas
situadas a camino entre las
comarcas pacenses de Sierra Sur
y Tierra de Barros. La mejor for-
ma de acceder a estos municipios
es desde la carretera N-432 que
une Badajoz con Zafra, desde la
que se divisa el majestuoso Casti-
llo de Feria.
LONGITUD TOTAL: 
9 kilómetros
DURACIÓN DE LA MARCHA: 
2 horas

DIFICULTAD: Media
ÉPOCA RECOMENDABLE: 
Otoño, invierno y primavera
DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS:
Asociación Centro de Desarrollo
Rural Zafra-Río Bodión
Naves de Subastas. 
Recinto Ferial. 
06300 Zafra (Badajoz)
Tel: 924 55 30 80
Fax: 924 55 15 68
www.cederzafra.org
Oficina de Turismo de Zafra
Plaza de España, 8. 
06300 Zafra (Badajoz)
Tel. y Fax: 924 55 10 36
www.zafraaturismo.com

Ru ta Cam ino de l Puer to de Ser ranos
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Inicio de la ruta

EL RECORRIDO
Iniciamos nuestro itinerario des-
de la localidad de La Lapa asen-
tada a los pies de la sierra de su
mismo nombre, donde su iglesia
parroquial el siglo XIX está dedi-
cada a San Onofre; tomamos el
camino que nos lleva por las cer-
canías de las ruinas de un anti-
guo Convento que aún conserva
parte de sus muros.
Desde el inicio de la ruta realiza-
remos una ligera subida que se
torna descenso para llegar al río
Guadajira, que atravesamos para
iniciar durante 3 kilómetros y
medio el ascenso sin muchas difi-
cultades hacia el Puerto de Serra-
nos en la Sierra del Palacio entre
alcornocales y monte bajo.  
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Los 620 metros del Puerto de
Serranos nos permiten divisar los
cercanos picos de la Sierracha y
la Sierra Vieja, entre las cuales
avanza nuestro camino. Desde
este Puerto podemos contemplar
el Valle de La Lapa y la Sierra de
la Alconera, e incluso la blanca
figura de las casas que crecen
apiñadas en torno al bello Casti-
llo de Feria. 
La bajada nos llevará hasta uno
de los puntos de referencia más
originales del camino, la Fuente
de Arriba, donde llegan las aguas
que vienen de la sierra y de la que
gusta beber la vecindad y al Puen-
te Moriche, bajo el que corren
también las aguas del Arroyo de
la Canal. 
Desde la Fuente de Arriba ascen-
demos durante unos metros has-
ta llegar a la población de Feria y
detenernos en otro punto refe-
rencial de nuestro recorrido, la
Ermita de los Santos Mártires a la
entrada de esta localidad decla-
rada Conjunto de Interés Históri-
co Artístico Nacional desde 1970,
donde podemos conocer, entre
otros edificios de interés, su Cas-
tillo del siglo XV, la iglesia de San
Bartolomé o la plaza porticada en
estilo mudéjar.

La Lapa

Ruinas del convento de La Lapa

EL ENTORNO
Conjunto Histórico de la pobla-
ción de Feria declarada de Interés
Histórico Artístico Nacional.
Arquitectura popular de los pue-
blos blancos de La Lapa y Feria.
Panorámicas de los Valles de La
Lapa y Sierra de la Alconera des-
de el Puerto de Serranos y Puerto
Cubillo, donde podemos divisar
también la típica vegetación que
cubre las lomas ondulantes de
buena parte de estas serranías
donde vive una interesante fauna.





.
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OFICINAS DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA

DE EXTREMADURA

DEPENDIENTES DE LA
JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES
Plaza Mayor, 3
10003  Cáceres

Tfnos. 927 01 08 34
927 01 08 36

Fax 927 01 08 35
ofturismo.caceres@juntaextremadura.net

PLASENCIA
Pza. de Torre de Lucía s/n.

10600 Plasencia
Tfno. 927 01 78 40 
Fax 927 01 78 41

ofturismo.plasencia@juntaextremadura.net

VILLARREAL DE SAN CARLOS
Centro de Información 

del Parque Nacional de Monfragüe.
10695 Villarreal de San Carlos.

Tfno. y Fax 927 19 91 34

MUNICIPALES 
O EN CONVENIO CON

MUNICIPIOS

ALANGE
C/ Trinidad, 19
06840 Alange

Tfno. 924 36 52 19
Fax 924 36 50 39
www.alange.es

turismo@alange.es

ALBURQUERQUE
Plaza de España, s/n
06510 Alburquerque

Tfno. 924 40 12 02
Fax 924 40 12 02

924401202@telefonica.net

ALCÁNTARA 
Avenida de Mérida, 21

10980 Alcántara
Tfno. 927 39 08 63
Fax 927 39 08 63

www.e-alcantara.net
ofiturismo@inicia.es

ALISEDA 
Tesoro, s/n (Casa Cultura)

10550 Aliseda
Tfno. 927 27 70 02

aliseda@hotmail.com

ADMINISTRACIÓN 
TURÍSTICA 

DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE CULTURA
Y TURISMO

Almendralejo, 14

06800 Mérida

Tfno. 924 00 70 09 

DIRECCIÓN GENERAL
DE TURISMO

C/ Santa Eulalia, 30

06800 Mérida

Tfno. 924 00 83 43

Fax 924 00 83 54 

www.turismoextremadura.com

info@turismoextremadura.com

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE 
TURISMO DE BADAJOZ

Avda. de Europa, 10

06004 Badajoz

Tfno. 924 01 06 83

Fax 924 01 07 10

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE 
TURISMO DE CÁCERES

C/ Gómez Becerra, 21

10001 Cáceres

Tfno. 927 00 56 31

Fax 927 21 16 38

TUREXTREMADURA

C/ Santa Catalina, 2
06800 Mérida

Tfno. y Fax: 924 30 46 07 / 08
www.turiex.com

turiex@turiex.com
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ALMENDRALEJO
Atrio de la Piedad, 2
06200 Almendralejo
Tfno. 924 66 69 67 
Fax 924 66 69 67

www.almendralejo.es
turismo@almendralejo.es

ARROYO DE LA LUZ 
Santa Ana, 1

10900 Arroyo de la Luz
Tfno. 927 27 04 37
Fax 927 27 15 77

turiofiarroyo@hotmail.com

AZUAGA 
Casa de la Cultura, 

Plaza de la Merced, 12
06920 Azuaga

Tfno y Fax 924 13 78 38
www.azuaga.es

otazuaga@dip-badajoz.es

BADAJOZ 
(Oficina Municipal)

Pasaje de San Juan, s/n
Tfno. 924 22 49 81
Fax 924 21 02 32

BADAJOZ 
(C.I.T.A.V.)

Plaza de San José, 18
06001 Badajoz

Tfno. 924 20 13 69
Fax 924 23 97 98

casasmudejares@aytobadajoz.es

BAÑOS DE MONTEMAYOR
Mayor, 78 

(Ayuntamiento)
10750  Baños de Montemayor

Tfno. 927 48 80 12 (Ayto.)
Fax 927 48 80 75 (Ayto.)

www.valledelambroz.com
turismo@banosdemontemayor.com

BELVÍS DE MONROY 
Real, s/n

10394 Belvís de Monroy
Tfno. 927 57 59 68

Fax 927 57 57 84 (Ayuntamiento)

CÁCERES 
(Oficina Municipal)

C/ Ancha, 7
10003  Cáceres

Tfno. 927 24 71 72

CAMINOMORISCO
Avda. de las Hurdes, s/n

10620 Caminomorisco           
Tfno. 927 43 53 29
Fax 927 43 53 29

www.todohurdes.com
turismo@todohurdes.com

CORIA
Avda. de Extremadura, 39

10800 Coria
Tfno. 927 50 13 51

Fax 927 50 07 35 (Ayto.)
www.coria.org

oficinaturismo@coria.infomail.es

DON BENITO
Villanueva, 1 

06400 Don Benito
Tfno. 924 80 80 84

Tfno y Fax 924 80 53 50
www.donbenito.org

turismo@donbenito.es

FREGENAL DE LA SIERRA
El Rollo, 1

06340 Fregenal de la Sierra
Tfno. 924 70 00 00
Fax 924 70 03 83

www.audinex.es/fregenal
turismofregenal@yahoo.es

FUENTES DE LEÓN 
Galinda, s/n

06280 Fuentes de León
Tfno. 924 72 41 74 / 627 34 11 02

Fax 924 72 41 61

GUADALUPE
Pza Sta. María de Guadalupe  s/n 

10140 Guadalupe 
Tfno. 927 15 41 28 
Fax 927 15 41 28

www.puebladeguadalupe.net
ayto-guadalupe@ hotmail.com

HERVÁS
Braulio Navas, 6

10700 Hervás
Tfno. 927 47 36 18
Fax 927 47 36 18

www.hervas.com
oficina.turismo@hervas.com

HERRERA DEL DUQUE
Avda. de la Palmera, 1

06670 Herrera del Duque
Tfno. 924 65 02 31
Fax 924 65 00 25

HIGUERA LA REAL
C/ Fuente, 12

06350 Higuera la Real
Tfno. 924 72 33 28 

Fax 924 72 71 30 (Ayto.)
ayuntamiento@higuerareal.org
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MDAD. DE ALCONAVAR
C/Hernán Cortés, 6

10161 Arroyomolinos
Tfno. 927 38 53 06

turismoalconavarr@hotmail.com

MDAD. DE TRASIERRA-TIERRAS DE
GRANADILLA

Plaza Poblado Gabriel y Galán
10712 Pantano Gabriel y Galán
Tfno. 927 43 94 76 - 927 02 43 90

Fax 927 43 96 66
gerencia@tierrasdegranadilla.org

MDAD. DE LA SERENA
Palacio de los Condes de Ayala

Plaza de España, s/n
06420 Castuera

Tfno. 924 77 38 17
Fax 924 76 06 35

www.laserena.org
oitserena@laserena.org

MDAD. DE LA SIERRA DE GATA
Plaza del Vadillo, 1 

10867 Robledillo de Gata
Tfno. 927 67 10 11

Fax 927 67 10 80 (Ayto.)
www.robledillodegata.com
www.sierradegata.org/es
turismo@sierradegata.es

__________

Oficina Comarcal de Turismo Integral de
la Mancomunidad de Sierra de Gata

Plaza Mayor, 1 bajo
10890 San Martín de Trevejo

Tlfno. 927 51 45 85
www.sierradegata.es

turismo@sierradegata.es

MDAD. DEL VALLE DEL JERTE
Paraje de Peñas Alba, s/n
10610 Cabezuela del Valle

Tfno. 927 47 25 58
Fax 927 47 25 58

www.turismovalledeljerte.com
informacion@turismovalledeljerte.com

MEDELLÍN
Plaza Hernán Cortés, 3

06411 Medellín
Tfno. y Fax: 924 82 24 38

www.medellin.es
otmedellin@badajoz.es

MÉRIDA
(Oficina Municipal)
C/ Santa Eulalia, 64

06800 Mérida
Tfno. 924  33 07 22

HORNACHOS
Felipe Trigo,  1 (Casa de la Cultura)

06228 Hornachos
Tfno. 924 53 35 33 
Fax 924 53 36 07

www.hornachos.es
oficinaturismo@hornachos.es

JARAÍZ DE LA VERA 
Avda. Constitución, 167
10400 Jaraíz de la Vera

Tfno. 927 17 05 87
Fax 927 46 06 46

www.ayto-jaraiz.com
turismo@ayto-jaraiz.com

JARANDILLA DE LA VERA
Plaza de la Constitución, 1 
10450 Jarandilla de la Vera

Tfno. 927 56 04 60
Fax  927 56 04 60

www.jarandilla.com
ayto.turismo@jarandilla.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS
Avda. de la Constitución 4

06380 Jerez de los Caballeros
Tfno. 924 73 03 72
Fax 924 73 02 04 

www.jerezdeloscaballeros.es
turismo@jerezdeloscaballeros.e.telefonica.net

JERTE
Avda. Ramón y Cajal, s/n.

10612 Jerte
Tfno. 927 47 04 53
Fax 927 47 03 79

oficinadeturismodejerte@hotmail.com

LOS SANTOS DE MAIMONA
Plaza de España, 9 (Casa de la Cultura)

06230 Los Santos de Maimona
Tfno. 924 54 48 01
Fax 924 54 48 01

LLERENA
Aurora 2

06900 Llerena
Tfno. 924 87 05 51
Fax 924 87 05 51
www.llerena.org

oficinaturismo@llerena.org

MALPARTIDA DE CÁCERES
Muñoz Torrero, s/n.

10910 Malpartida de Cáceres
Tfno. 927 27 67 23 (Ayto.)
Fax 927 27 67 23 (Ayto.)

www.aytomalpartidacc.com
turismo@aytomalpartidacc.com
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MONESTERIO
Paseo de Extremadura, 205 Izq.

06260  Monesterio
Tfno. 924 51 67 37
Fax 924 51 60 61

www.monesterio.es
oitmonesterio@gmail.com

MONTÁNCHEZ
Plaza de España, 1 
10170 Montánchez              
Tfno. 927 38 07 63
Fax 927 38 07 63

www.villademontanchez.com
turismontanchez@terra.es

MONTEHERMOSO
Plaza de la Constitución s/n

10810 Montehermoso
Tfno. 927 43 06 72
Fax 927 67 50 03

oficina@turismomontehermoso.e.telefonica.net

MONTIJO
Av. de la Estación, s/n

06480 Montijo
Tfno. 924 45 90 45

Fax 924 45 35 03 (Ayto)
oitmontijo@dip-badajoz.es

MORALEJA
Avda. Pureza Canelo, s/n

10840 Moraleja
Tfno. y Fax 927 14 70 88
www.sierradegata.org
turismo@moraleja.es

NAVALMORAL DE LA MATA
Antonio Concha, 91

10300 Navalmoral de la Mata
Tfno. 927 53 23 28
Fax 927 53 53 60

turis_moral@terra.es

OLIVENZA
Plaza de España, s/n

06100 Olivenza
Tfno. y Fax 924 49 01 51

www.olivenzavirtual.com
omictj@arrakis.es

PLASENCIA
(Oficina Municipal)

Plaza de Santa Clara, s/n
Tfno. 927 42 38 43
Fax 927 42 55 94

www.plasencia.com

TALARRUBIAS
Centro de Interpretación de la Fauna

Rupícola
Ctra. N-450, km. 169 (frente al camping)

Embalse de Puerto Peña
06640 Talarrubias (Badajoz)

Tfno. 924  63 11 51

TORREJÓN EL RUBIO
Madroño, 1 

10694 Torrejón El Rubio
Tfno. 927 45 52 92
Fax 927 45 52 34  

www.atorrejonrubio.terra.es
oittorrejon@yahoo.es

TRUJILLO
Plaza Mayor, s/n

10200 Trujillo
Tfnos. 927 32 26 77

927 65 90 39
Fax 927 65 91 40

www.ayto-trujillo.com
ofitur@ayto-trujillo.com

VALENCIA DE ALCÁNTARA
Hernán Cortes, s/n

10500 Valencia de Alcántara
Tfno. 927 58 21 84
Fax 927 58 21 84

www.valenciadealcantara.net
turismo@valenciadealcantara.net

VILLAFRANCA DE LOS BARROS
Ctra. N-630, Km. 664,50

06220 Villafranca de los Barros
Tfno y Fax 924 52 08 35

www.villafrancadelosbarros.es
turismo@villafranca.dip-badajoz.es

VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España, 1

06700 Villanueva de la Serena
Tfno. 924 84 60 10
Fax 924 84 35 29

www.villanuevadelaserena.es
oficinaturismo@villanuevadelaserena.es

VILLANUEVA DE LA VERA
Avda. de la Vera, s/n

10470 Villanueva de la Vera
Tfno. 927 56 70 31

www.aytovillanueva@mixmail.com
ofiturvillanueva@wanadoo.es

ZAFRA
Plaza de España, 8 B

06300 Zafra
Tfno. 924 55 10 36
Fax 924 55 10 36

www.zafraturismo.com
turismo@ayto-zafra.com
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.. OTRAS PUBLICACIONES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

GUÍAS GENERALES
Guía Turística de Extremadura

Guía Profesional de Extremadura
Guía de Alojamiento Rural

Guía de Camping y Bungalow
Guía “Vía de la Plata˝

Guía de Turismo Enológico
Guía de Limite Visual
Guía del Caminante

Mapa Turístico de Extremadura
Mapa de Turismo Ornitológico

Mapa de Vía Verde
Mapa de Naturaleza Activa
Mapa de “Vía de la Plata˝

Mapa del Caminante
Tríptico de Grutas Turísticas

Tríptico de Vía Verde

GUÍAS TERRITORIALES
I- Sierra de Gata / Hurdes / Cáparra

II- Valle del Ambroz / Valle del Jerte / La Vera
III-  Plasencia / Monfragüe / Campo Arañuelo

IV- Villuercas / Jara / Ibores
V- Cáceres / Trujillo-Miajadas / Montánchez-Tamuja

VI- Sierra de San Pedro-Los Baldíos / Tajo-Salor-Almonte / Valle del Alagón
VII- La Siberia / La Serena / Vegas Altas del Guadiana
VIII- Campiña Sur / Tentudía / Jerez-Sierra Suroeste

IX- Comarca de Olivenza / Badajoz / Comarca de Lácara
X- Sierra Grande-Tierra de Barros / Zafra-Río Bodión

GUÍAS LOCALES

GUÍAS TEMÁTICAS
Guía de Museos y Colecciones

Guía de Rutas Histórico-Artísticas
Guía de Rutas Gastronómicas

Guía de Fiestas de Interés Turístico
Guía de Senderos

Guía de Ecoturismo
Guía de Rutas de Fines de Semana

Guía de Balnearios
Guía de Naturaleza Activa

Guía de Yacimientos Arqueológicos

• Badajoz
• Mérida
• Zafra
• Cáceres
• Trujillo
• Plasencia

• Guadalupe
• Coria
• Valencia de Alcántara
• Jerez de los Caballeros
• Olivenza
• Llerena
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© JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Cultura y Turismo

Coordinación General:
Dirección General de Turismo

Fotografías: 
Julián Blasco Fuerte / Foto-Video Patón / Domigo Rivera (fauna) 
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