
03
EL VALLE DE LOS 
TEJOS DE CEREZAL

Es una de las rutas estrella de la 
comarca (10,6 km). La zona es de 
una belleza espectacular y de 
gran valor ecológico. 

02
EL VOLCÁN
DEL GASCO

El volcán de El Gasco es un cráter 
de unos 50 metros de diámetro. 
Un sendero de apenas 1 km llega 
hasta él desde el pueblo.

LOS SENDEROS
DE LAS HURDES

01 CHORRITUELO
DE OVEJUELA

Chorrito, Chorrituelo... tienen 
muchas formas de llamarlo. 
Una ruta de 5,3 km que no 
suele defraudar al caminante.

Los grandes
saltos de agua

El Chorritejo de Ovejuela, el 

chorro de los Ángeles, el de la 

Meancera o el chorrerón del Tajo 

son algunos de los saltos de agua 

más impresionantes de Las Hurdes. 

Cascadas

Remad,
valientes

Acuáticos

Centros de
interpretación

La comarca cuenta con seis 

centros de interpretación dedica-

dos a la miel, el olivo, el agua o la 

a�esanía. Puedes recorrerlos 

todos en coche en un �n de 

semana. ¿Te atreves?

Cultura hurdana

Date un baño
y toma el sol

Cuando llega el verano los chicos y 

chicas se enamoran. Puede ocurrir, 

o no, pero lo que siempre tendrás 

asegurado es el agua y el sol de 

nuestras piscinas naturales.

Refréscate

Prácticamente todos 
los pueblos y alquerías 
tienen zonas de baño. 

Te recomendamos 
algunas: Casar de 

Palomero, 
Pinofranqueado, Las 

Mestas, Azabal y 
Rivera Oveja.

PISCINAS
NATURALES

Una pista de 48 km 
que conduce a 

numerosos valles de la 
comarca. Se inicia en 

Cambroncino y 
termina en El Gasco 

(Nuñomoral).

SENDA AL
CORAZÓN DE
LAS HURDES

SIGA ESTOS
SENCILLOS 
CONSEJOS 
PARA 
PEDALEAR

TURISMO MTB

01
CROSS
COUNTRY 2019

Ruta circular por el especta-
cular valle del río Esperabán.  
→ Inicio / �n de ruta: 
Pinofranqueado - 48,5 km.

03 RUTA REYES

Recorrido circular alrededor 
de los valles de los arroyos 
Alabea y Cambrón. 

→ Inicio / �n de ruta: 
Caminomorisco - 43,2 km.

04
PINOFRANQUEADO
- RIVERA OVEJA - 
PINOFRANQUEADO

Circular por el río de los 
Ángeles, Casar de Palomero 
y Rivera Oveja.

→ Inicio / �n de ruta: 
Pinofranqueado - 36,7 km.

02
LAS MESTAS 
- CABEZO - 
LAS MESTAS

Circular por el valle del río 
Ladrillar pasando por la 
alquería de Cabezo. 

→ Inicio / �n de ruta:  

Las Mestas - 31 km.

PATRIMONIO
A PANTALLA
COMPLETA

ENTRE SIN LLAMAR

Vi a una chica haciendo yoga 

junto al puente de Cambrón; 

me quedo con esa imagen.

UNA FOTO

Los seis centros de 

interpretación comarcales, 

para entender mejor todo.

UNA VISITA 
IMPRESCINDIBLE

Nerea Ramos
Actriz
Aunque oriunda de Teruel vive 

en Barcelona. Nos la encontra-

mos paseando por Casares de 

las Hurdes y amablemente 

contestó nuestra encuesta:

La ruta de Alfonso XIII, 

permite conocer buena pa�e 

de Las Hurdes.

UNA RECOMENDACIÓN

EN PLAN NATURAL

COMARCA DE 
LAS HURDES,
A MESA 
PUESTA

GASTRONOMÍA

Caldereta de cabrito

Patatas meneás
Solo de limón o también con 

naranja, esta ensalada, que 

incluye huevo y chorizo, es un 

apo�e vitamínico ideal para 

comenzar el día.

Típica caldereta extremeña 

con la exquisita carne de 

cabrito, que también encon-

trarás asada o a la brasa.  

Entrantes

Comidas

Limón hurdano
*NOTA: acompaña 

estos platos con aceite 

de oliva de la DOP 

Gata - Hurdes.

Productos estrella
Te pasamos la lista de la compra: 

aceite de oliva virgen extra 

DOP Gata-Hurdes, cordero, 

cabrito, cerezas y miel. 

¿Preparado?¿Listo?...

QUESOS: De la leche 

cruda de cabra de Las 

Hurdes salen quesazos. 

Apuesta siempre por él.

Fiesta de 
hermanamiento que 
cada año se celebra 

en una localidad, 
recuperando el ritual 

de la matanza del 
cerdo y la 

elaboración de 
embutidos 

tradicionales.

MATANZA
HURDANA

Peces de río con pimientos, 

tomate, ajo y laurel, servido en 

bandeja de barro, con pan en el 

fondo. Un guiso de chuparse 

los dedos.

Moje de peces

“Conocer las fiestas, 
eventos y centros expo-
sitivos de Las Hurdes es 
la mejor manera de 
comprender sus tradicio-
nes, sus productos, sus 
costumbres y, sobre 
todo, a sus gentes. La 
diversión está 100% 
garantizada”.

OVEJUELA · Una inmersión dulce 
en el mundo de la apicultura, una 
cultura del pasado y el presente 
de Las Hurdes. A�esanía, 
gastronomía, fauna y �ora, 
arquitectura y paisaje apícola.

He de llegar 
a Las Hurdes

Pilar Armero

RUTA TURÍSTICA
LAS HURDES

RUTAS DE
SENDERISMO

+30

ÁRBOLES
SINGULARES

03
SALTOS

DE AGUA

+05
Adentrarse en Las Hurdes 

es serpentear por sus 

carreteras, monte arriba, 

seguir cursos de ríos que 

tuercen y se retuercen 

entre bancales de hue�as y 

piedras, pararse a 

contemplar los caprichos de 

una naturaleza que parece 

haber desechado las líneas 

rectas. La comarca, lugar de 

leyendas, guarda secretos 

para los viajeros que quieran 

entrar en este juego de 

curvas para descubrir una de 

las tierras con más encanto 

de la región y de las más 

desconocidas naturalmente. 

→ www.turismohurdes.es

LAS HURDES
TE PONE EL AGUA,
EL SOL Y LAS PILAS

1 2Sabedora de sus encantos, Las Hurdes enseña 
sus vi�udes a quien quiera mirar. Por eso, en la 
comarca hay trece miradores señalizados y 
accesibles. Apunta solo algunos: El Melero, 
meandros del río Malvellido o Las Carrascas.

MIRADORES PARA TODOS

Habrás visto el meandro del Melero en cientos 
de fotos pero, ¿te imaginas visitarlo desde el 
agua? Varias empresas de la zona ofrecen 
paseos �uviales por el río Alagón hasta este 
capricho de la naturaleza.

EL MELERO DESDE EL AGUA

En Las Hurdes 
hay un volcán, 
bosques con 
escaramujo y 
un montón de 
plantas más 
que curan 
cuerpo y alma. 
Su meandro 
Melero es 
referencia 
paisajística y 
en la comarca 
se mantienen 
las tradiciones 
como en 
ningún otro 
sitio. 

Selección top

La comarca tiene una 

inmensa red de caminos de 

uso público, cuyo estado, 

debido principalmente a su 

gestión forestal, la hacen 

ideal para el uso de la MTB. 

Estás en el territorio pe�ecto 

para lanza�e a la aventura y 

recorrerlo a golpe de pedal 

plani�cándote tus propias 

rutas. Eso sí, terreno llano 

hay poco.

Si no lo ves claro te damos 

algunas opciones que 

propone el Club Ciclista Las 

Hurdes →

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA MIEL 

2

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL OLIVO

1
CASAR DE PALOMERO · Un viejo 
molino de aceite restaurado con 
toda la información sobre el 
cultivo del olivo y su relevancia 
secular en la comarca.
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AQUÍ SE VIENE
A CAMINAR

Recorrer el río Ladrillar en piragua 

es una opción. Algunos paseos 

llevan hasta el meandro Melero. 

Una imagen muy instagrameable, y 

más desde una piragua.

¡Los petroglifos! Ni idea de 

que existían. ¡Y los sitios 

donde están! Magní�cos.

UN ENCUENTRO 
INESPERADO

La imponente red 
hídrica de Las Hurdes 

ha propiciado una 
arquitectura que 

convive con el agua 
e ideada para su 

aprovechamiento.

PUENTES, 

ACEQUIAS Y

BANCALES

“Si hay algo que 
caracteriza a Las Hurdes 
es su peculiar 
arquitectura negra, 
acomodada a lo largo de 
siglos a la abrupta 
orografía del territorio, 
excavada por su 
imponente red hídrica, y 
a la que el uso de la 
piedra del lugar otorga 
una característica 
homogeneidad. 

EVENTOS 
Y MUSEOS 
A “TOMETÉ”

Periodista 
y blogger

Especial

¡DISFRUTA!

La miel de Las 

Hurdes, siempre. 

No nos cansamos 

de decirlo, solo 

tienen que probarla.

EL SUPERALIMENTO

10 experiencias que
cambiarán tu vida

Mapa turístico
Senderos, puntos de
información, museos, 
observación de aves...

Ha llegado el momento
de pasarlo en grande 

UNA TAL... LAS HURDES
ARQUITECTURA HURDANA

+30 SENDEROS Y RUTAS
MEANDRO EL MELERO

+10 PISCINAS NATURALES

EXPERIENCIAS
DE POSTÍN

+10
Las Hurdes

MAPA TURÍSTICO

It’s happening!
BONUS

Especial ’Alégrame el día’

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN 
CAMBIARTE 

LA VIDA

La comarca no puede 

resumirse solo en diez 

experiencias; si vienes lo verás. 

Llegó la hora de poner en 

práctica lo aprendido, las 

hemos seleccionado para ti 

convencidos de que lo pasarás 

en grande.

It's time to travel!

IF NOT NOW, WHEN?

Un viaje por los parajes 

recorridos durante el rodaje 

de la película de Luis 

Buñuel. Dos rutas la hacen 

posible: a pie o en coche. 

¿Por dónde empezamos?

LA SENDA
DE BUÑUEL

04

Un sendero

El “burru antrueju”, el “machu lanú”, 

“la mona” o el “obispu jurdanu” son 

algunos de los singulares personajes 

del carnaval que se celebra cada año 

en una localidad de Las Hurdes.

EL CARNAVAL HURDANO

Una fiesta

03

De los saltos de agua hurdanos 

quizás sea el más impresionante, 

sobre todo en primavera y otoño. 

Un co�o sendero te lleva hasta allí 

desde El Gasco.

CHORRO DE LA MEANCERA

02

Una experiencia

Los Tejos de Cerezal, algunos de 900 años, 

el Enebro de Las Mestas, de alrededor de 

400 años, y la Madroña de Guijarroblanco 

con un po�e descomunal, son los tres 

magní�cos de Las Hurdes. 

ÁRBOLES
SINGULARES

05

Un descubrimiento

Admira el meandro del río 

Alagón a su paso por Riomalo 

de Abajo desde el mirador. No 

podrás parar de hacerle fotos y 

de inmo�aliza�e en ellas. Pon 

tu mejor pose.  

MEANDRO MELERO

01

Una visita imprescindible

EL CHORRITUELO

07

En Ovejuela. Además de disfrutar del 

paisaje y de una preciosa cascada, 

podrás refresca�e en la poza formada 

justo donde cae el agua.

Un sendero 
+ baño refrescanteEl Gasco, Ma�ilandrán 

o Fragosa conservan su 

arquitectura popular. 

Además, en la alquería  

abandonada La 

Batuequilla, el tiempo 

quedó suspendido. 

ARQUITECTURA 
POPULAR

06

Un paseo monumental

Caldereta de cabrito, 

patatas meneás, ensalada 

de limón y, claro, AOVE 

DOP Gata- Hurdes y 

deliciosa miel.  

¡A LA MESA!

10

Un menú

La cocina con el hogar, 

habitaciones, cuadra, bodega, 

recreación de una típica casa 

hurdana para que te sumerjas 

en su cultura popular.

CENTRO DE I.
DE LA CASA HURDANA

09

Un centro expositivo

Intenta descifrar los mensajes ocultos en los 

numerosos grabados rupestres repa�idos 

por Las Hurdes; a lo Indiana Jones, o más tipo 

Tadeo, según te sientas.

08

PETROGLIFOS

Un misterio

Comarca de

LA FIESTA 
DE LA ENRAMÁ

Emparejamiento temporal de mozos y 
mozas del pueblo durante las �estas de 
San Ba�olomé, y lo que surja... ¡Ahí es 
ná! Y recuerda, también es Fiesta de 
Interés Turístico de Extremadura.



Mapa turístico

Las Hurdes están de moda. La comarca, situada al no�e de la 

provincia de Cáceres, entre el Valle del Ambroz y la Sierra de 

Gata, al este y oeste respectivamente, limita al no�e con la 

provincia de Salamanca, en la vecina Castilla y León, y al sur 

con la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla.

Quizá sea uno de los territorios menos conocidos, turística-

mente hablando, del no�e de la provincia de Cáceres, pero su 

naturaleza y tradiciones han hecho que �gure en los mapas 

de muchos viajeros que buscan experiencias auténticas. No 

te puedes perder su peculiar Carnaval Hurdano, con persona-

jes que se remontan siglos atrás en el tiempo, la peculiar 

Enramá de Pinofranqueado o sus centros de interpretación 

que te ayudarán a comprender su cultura, su patrimonio y sus 

valores medioambientales.

En el meandro del Melero querrás dejar huella de tu paso por 

Las Hurdes inmo�alizando el momento con tu cámara.  Pero 

no es la única estampa que querrás lleva�e de la comarca, 

claro; el chorro de la Meancera o los meandros del Malvellido 

seguro que te fascinarán también. Porque sabiendo de sus 

encantos, Las Hurdes se muestra encantada en sus once 

miradores repa�idos por toda la comarca.

Y para terminar, nada como su gastronomía popular de 

calderetas, setas, miel, migas y su supervitamínica ensalada 

de naranja y limón, por supuesto todo bañado con el aceite 

de denominación de origen protegida Gata-Hurdes. ¿Vamos?

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

”“El rey Alfonso XIII visitó Las Hurdes en 1922, 
un acontecimiento que marcó un antes y un 
después para la comarca. Una ruta, ideal para 
hacerla a caballo o a pie, rememora su camino 
entre Las Mestas y Casares de Hurdes”.

Bienvenido a la...

Comarca de Las Hurdes

Descubrir los eventos y museos de la 

comarca de Las Hurdes es la mejor 

manera de conocer sus tradiciones, sus 

productos, sus costumbres y, sobre 

todo, a sus gentes. La diversión está 

totalmente garantizada.

Museos y centros 
de interpretación

¿Qué llevar en la mochila? Mapa 

de Las Hurdes, bocadillo, una 

muda, agua y bota de vino.

Por los senderos no te preocupes, 

ya los ponemos nosotros. Venga, 

te los mostramos en el mapa.

Senderismo

El aeropue�o más cercano se sitúa 

en Salamanca, a 100 km. Otros 

recomendados son Badajoz (205 km), 

Madrid (310 km) o Sevilla (380 km).

La red de trenes Renfe comunica 

la provincia con las comunidades 

de Andalucía, Castilla La Mancha 

y Madrid. 

Sin duda la opción que te ofrece más libe�ad 

para recorrer todos sus rincones es el coche. 

La comarca se encuentra al no�e de la 

provincia y su red de carreteras permite 

recorrerla cómodamente en coche o moto. 

Podrás observar en cimas, bosque o 

matorral aves como el águila calzada, el 

gavilán o las currucas. Y atentos al 

mirador del Chorro de los Ángeles 

(Ovejuela), excelente punto para 

observar buitres, collalba gris, 

escribano ho�elano, bisbitas o azores.

Observación de aves

¿Estás aquí?
Una comarca a pantalla completa. Su 

meandro El Melero ya merece una visita, 

pero hay mucho más: piscinas naturales, 

cascadas como el chorro de la Meancera 

y el Chorritejo, una ruta como la Senda de 

Buñuel o 15 miradores de gran interés.

→ Descarga todos
      los materiales

Mapa de
ubicación

Provincia de

Cáceres

Badajoz
Mérida

Villanueva
de la Serena

Lisboa
IP-7

Sevilla
A-66

Cáceres

Madrid
A-5

Trujillo

Plasencia

Salamanca
A-66

Navalmoral
de la Mata

Moraleja

PUNTOS DE  INTERÉS
02

03

01

04

06

05

07

Centros de interpretación / información

O�cina de Turismo de Caminomorisco

08

09

Lugares de interés cultural

Basílica de la Cruz Bendita

02

03

01

04

06

05

07

08

09

Árbol Singular Tejos del Cerezal

Lugares de interés natural

02

03

01

04

05

Árbol Singular Enebro de las Mestas

Árbol Singular Madroña de Guijarroblanco

Otros itinerarios

Sendero GR 10

O�cina de Turismo de Casares de Hurdes

C.I. del Agua y Medio Ambiente de Las Hurdes

C.I. de la Artesanía de Las Hurdes

C.I. del Olivo

C.I. e Información de Las Hurdes

C.I. de la Casa Hurdana

C.I. de la Miel

Centro de Documentación de Las Hurdes

Campanario de Casares de Hurdes

Iglesia de Sta. Catalina

Iglesia del Espíritu Santo

Puente de los Machos

Puente del arroyo Cambrón

Ruinas del Convento de los Ángeles

Petroglifo del Huerto del Cura

Petroglifo de la Piedra de la Rueca

02 El Chorro de la Meancera (SL-CC 231)
Lineal / 3,0 km (ida y vuelta)

03

01 Despoblado del Moral (SL-CC 133)
Lineal / 3,8 km (ida y vuelta)

04

06

05

07

Senderos

09

10

08

11

13

12

14

16

17

15

18

20

19

21

Lugar de Interés Cientí�co Volcán de El Gasco

Meandro del Melero

22

23

24

26

25

27

Miradores

Mirador de Alavea

02

03

01

04

06

05

07

Mirador de Cerezal

Mirador de la Antigua

Mirador de la Portilla de la Huerta

Mirador de la Pregonera

Mirador de las Carrascas

Mirador de las Estrellas

08

09

10

12

11

13

Mirador de Martilandrán

Mirador del Chorro de los Ángeles

Mirador del Gasco

Mirador del Orégano

Mirador del Puerto de Esperabán

Mirador del Teso de la Vega

Senda de Alfonso XIII (PR-CC 212)
Lineal / 24,0 km (ida)
Senda de Buñuel
Lineal / 27,0 km (ida)
Senda de La Antigua
Lineal / 7,0 km (ida)
Senda de las Cigüeñas Negras (PR-CC 211)
Lineal / 15,7 km (ida)
Senda de los Tejos del Cerezal
Lineal / 5,0 km (ida y vuelta)
Senda del Chorrituelo
Lineal / 3,8 km (ida y vuelta)
Senda del Chorro de los Ángeles
Lineal / 23,0 km (ida y vuelta)
Senda del Lombo de las Viñas
Lineal / 10,5 km (ida)
Senda Madroña de Guijarroblanco
Lineal / 3,8 km (ida y vuelta)
Senda Majá Robledo (SL-CC 232)
Lineal / 8,2 km (ida)
Verea de Pescadores
Circular / 8,0 km
Verea del Correo
Lineal / 21,0 km (ida y vuelta)
Verea Hurdana
Lineal / 15,0 km (ida)
Ruta de la Piedra Mora (Petroglifo)
Lineal / 2,6 km (ida y vuelta)
Ruta del Lagar de la Hoya (Petroglifo)
Lineal / 1,6 km (ida y vuelta)
Ruta de la Vegacha del Rozo (Petroglifo)
Lineal / 2,4 km (ida y vuelta)
Ruta del Tesito de los Cuchillos (Petroglifo)
Lineal / 2,5 km (ida y vuelta)
Ruta de Pedrosanto (Petroglifo)
Lineal / 4,8 km (ida y vuelta)
Ruta de la Pisá de la Mora (Petroglifo)
Lineal / 5,0 km (ida y vuelta)
Ruta de las Erias (Petroglifo)
Lineal / 2,0 km (ida y vuelta)
Ruta de la Peña del Molde (Petroglifo)
Lineal / 10,8 km (ida y vuelta)
Ruta de el Riscal (Petroglifo)
Lineal / 6,4 km (ida y vuelta)
Ruta de la Pimpollosa (Petroglifo)
Lineal / 6,6 km (ida y vuelta)
Ruta de las Herraduras (Petroglifo)
Lineal / 5,2 km (ida y vuelta)
Ruta del Canchón de la Ro de la Mua (Petroglifo)
Lineal / 5,2 km (ida y vuelta) 1:75.000

0 5 km2,5


