ACTIVIDADES EN LAS HURDES. 2014
1

DURACION DEL VIAJE
Del 17 al 20 de abril 2014.
2
ALOJAMIENTO
 En el hotel rural los Ángeles ** (vegas de Coria)-Hurdes-Cáceres.
 En régimen de media pensión.
3 SALIDAS DE
Oviedo 7:00 (estación de Alsa), Mieres 7:15 (Parada bus), Santullano 7:30 (parada bus), Figaredo 7:45(Parada
habitual), Turón 8:00 (parada habitual) y Ujo 8:15(parada de bus)
4 DESAYUNO



5






6

Se hará en Villaquejida.

EL DÍA DEL VIAJE JUEVES 17, VISITAREMOS BAÑOS DE MONTEMAYOR Y HERVAS.
Baños de Montemayor, está situado en la cabecera del valle de Ambroz, conocido por sus baños termales de origen Romano,
destaca la artesanía tradicional que elabora cestas y cestos de castaño.
En Hervás es visita obligada, el barrio judío, la calle más estrecha de España, etc.
También se puede visitar en Hervás el museo de la moto y el coche clásicos. El precio es de 10 €.
La comida será en Hervás. Restaurante Las Cañadas.

LLEGADA AL HOTEL Y CENA EN EL MISMO.


Después de cenar, podremos dar un paseo por el pueblo, Vegas de Coria, se trata de un pueblo tranquilo, está situado al
norte de la provincia de Cáceres, en la comarca de las Hurdes.

RUTAS.
7

VIERNES 18
Ruta de Alfonso XIII.












8

Desayuno en el hotel a las 7:00 horas
Salida bus 8:00 horas
Inicio ruta 9:00 horas
El primer tramo va de Casares de Hurdes-Riomalo de Arriba-Ladrillar.
Tiempo estimado: 2h 50 m.
Distancia: 8,5 Km.
El 2º tramo va de Ladrillar a Cabezo es el más recomendado, por sus paisajes espectaculares, nos
llevara unas 2h 40 horas.
Distancia: 8,4 km.
Tiempo estimado total incluyendo las paradas unas 5,30 horas.
El resto de la gente que por la razón que sea no quieran hacer la ruta o parte de ella, pueden
conocer los pueblos de la zona
Comida en Las Mestas. Luego para bajar la comida daremos un pequeño paseo para contemplar el
Meandro Melero( del rio Alagón, o de Riomalo)

SABADO 19
Ruta de la peña de Francia.
 Desayuno en el hotel a las 7:00 horas
 Salida bus a las 8:00 horas
 Inicio ruta 9:00 horas
 Aquellos que no quieran hacer la ruta no necesitaran madrugar tanto. visitaremos Riomalo de abajo,
Sotoserrano, Cepeda y Miranda del Castañar, en éste último nos detendremos.
Miranda del castañar es uno de los lugares de cita obligada en un recorrido por la sierra de
Francia, por su entorno natural y sus valores arquitectónicos.
 Su plaza de toros (1.711)-(rivaliza en antigüedad con la de Béjar). Se trata de una plaza convencional delante
del castillo, la cual se habilita para tal fin. Podemos ver hechos en piedra los burladeros.
 Su castillo siglo XIV, XV.
 Y su arquitectura
Y de aquí a la Alberca. (Salamanca), uno de los más bellos de España por su cuidada arquitectura y el entorno que la
rodea, con grandiosos bosques donde abundan entre otros Abetos, Castaños, Robles etc. Y buena caza, debido a su
cercanía con la reserva de las Batuecas. Además de una gran variedad de setas. Son típicos en la Alberca los productos del
cerdo, el turrón hecho en la zona, además de un sinfín de dulces.
9 DOMINGO 20.
 Después del desayuno saldremos con dirección a Béjar, donde visitaremos la ciudad.
Su patrimonio monumental es un tesoro que merece la pena conocer.
 Luego nos trasladaremos a conocer uno de los pueblos más típicos de la sierra salmantina y visita obligada.
Candelario, conjunto histórico artístico, situado a la falda de la sierra del mismo nombre.
 La comida en el restaurante La Sierra.

18 DE ABRIL 2014. RUTA DE ALFONSO XIII
Ficha técnica:
Tramo de Casares a Riomalo de Arriba.
 Longitud: 4,6 km.
 Duración: 1 hora 30 minutos.
Desde el Mirador de las Carrascas
 Longitud: 2,1 km.
 Duración: 45 minutos.
Tramo Riomalo de Arriba a Ladrillar.
 Longitud: 3,7 km.
 Duración: 1 hora 20 minutos.
Tramo de Ladrillar a Cabezo.
 Longitud: 8,6 km.
 Duración: 2 horas 40 minutos.
Distancia Total: 16,9 km. GPS.
Duración: 5 horas 20 m. Aprox.

-

Desnivel acumulado de Subida: 378 m.
Desnivel acumulado de bajada. 563 m
Altura máxima. 1.148 m
Altura mínima. 585 m
Dificultad: Media-Alta.

Se inicia la senda desde la zona conocida como “lagar de arropuerto”, al lado de la carretera que conduce a Casares
de Las Hurdes, pasando la alquería de Las Heras. En itinerario suave, pasando la prensa de aceite, vamos zigzagueando
entre pinos hasta llegar en aproximadamente 1 kilómetro a una zona denominada “peña rayá”, pequeño balconcito
natural con vistas panorámicas de Casares de Las Hurdes y sus alrededores. Seguimos ascenso hasta llegar hasta una
pista forestal, la cual cruzamos recta para coger sendero que empieza a ponerse más “duro” en subida, donde debemos
aminorar el paso para coger con más tranquilidad el trazado. En aproximadamente hora y cuarto, alcanzamos el Mirador
de Las Carrascas, a 1.200 metros de altitud, desde donde podemos contemplar magníficas vistas panorámicas del valle
del río hurdano y del río Ladrillar, así como la impresionante Sierra de la Corredera. Zona apropiada para realizar un
descanso.
Descenso curvado, tranquilo, entre vegetación de monte bajo y castaños, con una fuente en la mitad del camino, vamos
cubriendo ruta hasta llegar en aproximadamente 40 minutos a la alquería de Riomalo de Arriba, típica por su
arquitectura de piedra y pizarra. Salimos del sendero para coger pista de tierra hasta llegar a la fuente de entrada al
pueblo. Como atractivo, en época visitable, podremos ver el Centro de interpretación e información de Las Hurdes,
encuadrado en una antigua casa Hurdana. Tras el descanso pertinente, cogemos ruta de nuevo por la carretera que nos
lleva a Ladrillar, y a 1 kilómetro, enlazamos a la derecha, de nuevo sendero de tierra junto al río, recorrido
prácticamente llano entre vegetación de ribera y cultivos locales. Agua en el camino para sofocar la sed. En 45 minutos
desde Riomalo de Arriba estamos en Ladrillar, donde llegaremos a un “volvedero”, sitio destinado a realizar una pausa.
Subimos calle arriba dirección casa de cultura y ayuntamiento hasta llegar a la plaza del bar de la localidad, donde
podemos reponer fuerzas sólidas y líquidas. Por la carretera, a unos 300 metros, a la izquierda, iniciamos el segundo
tramo de la ruta. Este tramo requiere la tranquilidad del buen senderista para disfrutar de un paisaje espectacular.
Vamos subiendo poco a poco, por camino empedrado en algunos tramos, encontrándonos por el camino varios arroyos,
olivos y huertos hasta llegar a una pista forestal, que la cruzamos siguiendo la señal. Seguimos camino hasta
encontramos en la parte derecha con un mirador construido de madera que nos permite tomar un pequeño descanso y
recrearnos con las vistas que nos ofrece la zona. Dejando a un lado el mirador y retomando el camino, rápidamente nos
encontramos con una pasarela de madera para sortear el cauce, con una fuente en la entrada para poder beber agua
fresca. Seguimos ascendiendo pasando arroyos, vegetación de castaños, algunos enebros y monte bajo hasta
encontrarnos en la parte izquierda del sendero una cueva con una virgen, habilitada como santuario, con un banco de
madera para el descanso y una pequeña fuente por debajo del camino para refrigerarnos. De nuevo ascenso, esta vez
más pronunciado hasta llegar a lo más alto del camino, para descender progresivamente por una senda hasta llegar al
arroyo denominado “la cabrera”, delimitando la entrada el mismo por medio de una talanquera de madera. La bajada
hay que hacerla despacio, zigzagueando entre encinares escalonados y delimitados. De nuevo merendero de madera en
el paraje denominado “la silla del corro”, permitiéndonos hacer alto en el camino. Descenso tranquilo pero empinado
hasta llegar por debajo del “risco gordo”, donde ya se divisa el pueblo de Cabezo. Descenso, primero curvado y luego
lineal de bajada entre pinares llegando al depósito de captación de agua.
El siguiente tramo que va de Cabezo a las Mestas tiene una distancia de 5,7 km y una duración de 1 hora 55 minutos.
Es un tramo de pista forestal sin un interés especial el cual no aporta nada a la ruta.

LA PEÑA DE FRANCIA DESDE EL PUERTO DEL ROBLEDO-(CASARES DE HURDES).
Itinerario: Puerto de Robledo 1.075 m – Bodoya 1.262 m- Collado de la Yegua 1.193 m- Cerro Espinal 1.263 mCollada de Riomalo 1.065 m –Peña de la Justicia 1400 m-Colla de Clemente 1134 m- Raigal 1.377 m- Pico de la
Granjera 1.472 m-Portilla de Samoral 1.509 m- Pico Rongiero (Mingorro 1.622 m)- Puerto de Monsagro 1.359 mMesa del Francés 1.638 m –Paso de los Lobos 1.499 m- Santuario de las Batuecas 1.727 m.
Distancia: 17,7 Km
Dificultad: Media-Alta.
Desnivel acumulado de subida: 1587
Desnivel acumulado de Bajada: 935
Altura máxima: 1723 m
Altura mínima: 1075
Tiempo: 5 Horas aprox.

Salida:

Iniciamos nuestra ruta en el puerto del Robledo (Casares de Hurdes) Cruzamos la carretera y cogemos la

empinada cuesta que se abre delante nuestro, por un amplio cortafuegos atravesando un pinar hasta alcanzar la cumbre
del pico Bodoya (1262 m), continuamos con dirección NE, por pista entre pinos, a nuestra derecha en el fondo del valle se
encuentra La alquería de Riomalo de Arriba está situada al Norte la provincia de Cáceres y de la comarca de Las Hurdes,
en el límite con la provincia de Salamanca, en la actualidad tiende a una despoblación paulatina. La alquería de Riomalo
de Arriba es considerada, de las alquerías que mejor conservación tiene de sus casas y más concretamente de toda su
parte antigua. Seguimos ruta pasando por el collado de Riomalo y el collado de Clemente (1101m) llevaremos en este
punto 5 km aprox. Continuamos en suave ascenso hasta la cumbre del pico Raigal (1377m) a nuestros pies veremos el
pueblo de Ladrillar, desde este pueblo parten desde el merendero de la Viñuela una ruta que nos encumbra en este
mismo pico. Seguimos con dirección E. por terreno montañoso hasta el pico de la Granjera(1472m) en la sierra del mismo
nombre, seguimos el cordal hasta alcanzar la cumbre del pico Mingorro, o también llamado Montón de Trigo o cerro
Rongiero(1622m) techo de las Hurdes. Dejamos atrás esta gran cumbre hasta alcanzar el collado del Puerto de Monsagro
(1.359 m.), donde se ubica un aislado mojón cuadrangular de hormigón de monte público, con densa vegetación
arbustiva de monte bajo y escobera. Este lugar es divisoria de aguas de la vertiente del valle del río Agadón (a nuestra
derecha) y del valle de Batuecas (a nuestra izquierda). Hasta aquí llega un camino (camino-pista) que viene desde
Monsagro (si bien no está perfectamente señalizado en el mapa). Rememorando tiempos antiguos, podemos recordar
como los hombres y mujeres de estas tierras con sus mulos, asnos y caballerías utilizaban este paso para llevar
mercancías desde la profunda comarca hurdana hasta la escondida comarca albercana. Viramos con dirección N-NE,
desde este punto iniciamos la subida hasta el Paso de los Lobos pasando antes por la cumbre de la Mesa del Francés
(1638m) y luego en suave descenso alcanzamos el Paso de los Lobos (1499m). Este lugar es divisoria de aguas entre las
cuencas de los ríos Duero y Tajo. También es una encrucijada de caminos y de sierras, por donde antaño solían pasar las
manadas de lobos. El valle del río Agadón se abre de Este a Oeste. Su situación favorece las lluvias y una gran radiación
solar, ya que su parte más escarpada se expone al Sur. Ya en la parte baja de este valle está Monsagro, a 975 m. se trata
de una senda que parte de la Peña de Francia bordeando la Mesa del Francés, una vez en este punto nos incorporamos al
GR-10, que atraviesa todo el Parque Natural, que seguimos durante un trecho hasta que cruzamos la carretera que
bordea la Peña de Francia (1723m) e iniciamos la subida hasta alcanzar su cumbre desde donde se otea gran parte de la
provincia de Salamanca. La sierra de Francia y de la Granjera. Y es en este punto donde finaliza nuestra ruta.
Breve historia de la Peña de Francia: La sierra de Francia, llamada así por una colonia de franceses que se ubicó en estas
tierras salmantinas para repoblarla después de la Reconquista de (1085). El francés Simón Rolan encontró la imagen
primitiva el 14 de mayo de 1434, y a partir de entonces cambió su nombre por el de Simón Vela. La imagen de la Virgen
fue robada el 17 de agosto de 1872 y devuelta el 18 de diciembre de 1889 bajo secreto de confesión. Como se
encontraba muy deteriorada, en 1890 se encargó a José Alcoverro la que se venera actualmente y que guarda en su
interior los restos de la anterior. La imagen de Nuestra Señora de la Peña de Francia, que es una virgen negra,
fue coronada canónicamente el 4 de junio de 1952 en la Plaza Mayor de Salamanca. El Santuario de Nuestra Señora de la
Peña de Francia de El Cabaco (Salamanca) está regido por los padres dominicos.

Mapa Ruta de Alfonso XIII
1,5 Km hasta la Mesa del Francés y 3 km hasta la Peña de Francia.

Mapa ruta puerto de Robledo a la Peña de Francia.

