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La Siberia, comarca situada en el extremo noreste
de la provincia de Badajoz, en las postrimerías de
los montes de Toledo, limita con las provincias de
Cáceres, Toledo y Ciudad Real.
En el amplio territorio de La Siberia extremeña es
posible encontrar una gran variedad de hábitats y
paisajes. Desde las extensas llanuras del sur a los
bosques del norte y las grandes zonas acuáticas que
cruzan la comarca, se dan cita una amplia diversidad de ambientes con gran atractivo para observar
gran variedad de flora y fauna. Sin duda alguna, los
amantes de la naturaleza en general, y de la ornitología en particular, encuentran en La Siberia un
paraíso. Cuenta con 17 espacios naturales de la red
ecológica europea Red Natura 2000, que representa
el 50 % del total de su territorio.
En pocos lugares de Europa es posible concentrar
tantas actividades en la naturaleza y con tal calidad
y condiciones como se presentan en estos parajes:
senderismo, rutas btt, pesca, avistamiento de aves,
micología, actividades acuáticas, escalada, rutas fotográficas, etc. Respecto a la fauna, conviven cerca
de quinientas especies de vertebrados; algunas,
auténticas joyas de la península, como la cigüeña
negra, buitres leonado y negro, el águila real o el
águila imperial ibérica, por citar sólo una pequeña
muestra.
No te puedes perder este entorno privilegiado para
disfrutar de la naturaleza que es La Siberia extremeña, mientras respiras el aire puro de estos paisajes
que te va a dejar sin aliento ¡Ven a descubrir La Siberia! Querrás repetir.
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Espacios Protegidos:
Pág 5 a 15
El buen hacer de las gentes de la Siberia extremeña ha logrado
preservar estos parajes, que se integran dentro de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Extremadura RENPEX y de la
Red Natura 2000. Es, sin duda, una comarca que todo amante
de la naturaleza debe conocer.
Te invitamos a recorrer los numerosos espacios protegidos de
la Siberia, la Reserva del Cijara y sus Montes de Utilidad Pública,
con su variedad de flora y fauna propias de las zonas rocosas,
boscosas, dehesas, esteparias, regadíos y humedales.

Municipios de la Siberia:
Pág 16 a 33
La Siberia es una comarca
donde predomina el agua. La
visita turística debe estar encaminada, además de disfrutar sus espacios naturales,
a conocer las localidades
donde se asientan, plenas
de arquitectura popular, tradiciones en las que se celebran interesantes fiestas, y
se puede disfrutar de su gastronomía.

Actividades en la Naturaleza:
Pág 34 a 37
El amigo viajero podrá disfrutar de su generosa naturaleza y de todos los seres vivos que la habitan.
La Siberia le ofrece, durante todo el año, toda una gama de actividades acuáticas en el Río Guadiana
y sus embalses: paseos en barco, baño, piragua, vela…; actividades al aire libre en lugares excepcionales y realizar actividades respetuosas con el medio ambiente donde conocer el valor paisajístico y
ecológico del entorno.
En este apartado mostraremos un abanico de posibilidades que hagan de tu visita a La Siberia una
experiencia única.
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La Comarca a través de sus Grandes Rutas:
Pág 38 a 53
Si dispones de varios días
para conocer La Siberia, en
este apartado os recomendamos los principales itinerarios
para recorrerla y descubrirla.
A través de Grandes Rutas,
bien en coche, todoterreno
y/o en bicicleta, observarás
sus principales atractivos ligados a las masas de aguas,
paisaje, fauna y flora.

Red de Senderos de la Siberia:
Pág 54 a 113
Para aficionados al senderismo y al ciclismo, la Siberia
cuenta con un buen número de senderos locales (SL)
y de pequeños recorridos (PR), que conforman la Red
de Senderos de La Siberia. A través de esta guía podrás
consultar el mapa de cada uno de ellos, accesos, breve
descripción de sus itinerarios y los principales valores y
atractivos para recorrerla. Más información y tracks de
rutas en: http://goo.gl/zyiRnU

Información Práctica:
Pág 114 a 116
Encuentra información detallada que facilitará tu viaje a
La Siberia, sobre alojamientos, restauración, centros de interpretación, oficinas de turismo, centros de salud, … Más
información: www.comarcalasiberia.com
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Recomendaciones de uso

En las páginas siguientes se detallan los espacios protegidos distribuidos por la comarca de La Siberia, facilitando información de sus valores, época recomendada, rutas, miradores señalizados, etc.;
pero también de los municipios que la integran y las extensas zonas acuáticas que cruzan la comarca. Constituyen conjuntamente una magnífica oferta de Turismo Rural y Activo que invita a practicar
actividades de ocio disfrutando y respetando la naturaleza. Todo ello, favorecido por una red de senderos que facilitan notablemente su acceso, miradores, observatorios, áreas recreativas en las que
hacer una parada, playas, embarcaderos, zonas de escalada, centros de interpretación e información
que nos sirvan de soporte a nuestra vista.
Para facilitar el uso de la guía, disponemos de un mapa índice al comienzo de la misma, donde
además de describirse la paginación, están detallados geográficamente los espacios naturales y los
itinerarios para recorrer La Siberia.
Al final de la guía encontraremos un listado completo de alojamientos, restaurantes y direcciones
de interés como son las oficinas de turismo o centros de interpretación; así como las empresas de
actividades turísticas complementarias en la naturaleza, muchas de las cuales ofrecen movilidad geográfica por todo el extenso territorio de La Siberia.
Finalmente cabe recordar que los espacios protegidos, los Montes de Utilidad Pública y los embalses
tienen las siguientes limitaciones de uso en aras de la conservación de su flora y fauna:
La navegación en los embalses está regulada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
pudiendo consultarse en la siguiente página: http://goo.gl/nS0Nxr
No obstante desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, debemos tener especial cuidado para no
molestar a las aves que nidifican en las orillas y pequeñas islas.
Se recomienda no realizar otras rutas diferentes a las descritas en esta guía, especialmente en
las zonas de sierras. Debe evitarse subir a los roquedos de cuarcita, sobre todo entre febrero y
junio, periodo en el que las especies se encuentran nidificando, pudiendo causar que se malogre
la reproducción.
Desde el 12 octubre al 28 de febrero, a fin de evitar posibles coincidencias con alguna actividad cinegética, consultar limitaciones al teléfono de la Dirección General de Medioambiente o
consultar a los Agentes del Medio Natural de la zona. Del mismo modo, entre el 1 Junio y el 31
Septiembre, en fecha de Peligro Alto de Incendios, consultar posibles limitaciones en los teléfonos
de los Agentes del Medio Natural de la zona.

ZONA DE INTERÉS REGIONAL (ZIR)
Embalse de Orellana y Sierra de Pela
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Sierras, llanuras, humedales
RENPEX (ZIR); RED NATURA 2000
(ZEPA y ZEC) y RAMSAR
Superficie: 42.609 Has
Término Municipal: Navalvillar de Pela,
Casas de Don Pedro, Talarrubias, Puebla de
Alcocer, Esparragosa de Lares, Campanario,
Orellana de la Sierra y Orellana la Vieja
Más Información:

http://extremambiente.gobex.es/

Flora:
Encontramos encinares ocasionalmente acompañados por alcornoques y quejigos y en las
laderas y zonas más llanas se presentan transformados en dehesa. La vegetación serial que
acompaña al encinar degradado está compuesta
por coscoja, jara, ahulaga, jaguarzo, lentisco y
madroño.
Además encontramos charnecales y madroñales
en llanuras y solanas de las sierras acompañados
de acebuches, quejigos brezos, durillos y romeros.
La vegetación riparia está compuesta de adelfas,
tamujos atarfes y majuelos. También encontramos repoblaciones forestales y majadales.

Rutas:
Ruta por el embalse de Orellana y Puerto Peña
(pág 38)
1 Camino natural del Guadiana (pág. 42)
36 Sendero de la cueva la mora (pág. 100)
38 Canal de las dehesas (pág. 102)
39 Camino de la noria (pág. 104)
40 Puerto Peña- Talarrubias (pág. 95)
41 Sendero del arroyo Hondo (pág. 108)
46 Ruta de los embalses (pág. 52)
47 Camino cerro de las cruces (pág. 112)
Miradores:

Fauna de interés:
En las sierras se encuentran especies como el
águila real, águila perdicera, alimoche, roquero
solitario, etc. En estepas encontramos aves como
la avutarda, sisón, ortega,… En los hábitats acuáticos se pueden observar dormideros de grandes
concentraciones de grullas y gran variedad de
anátidas y limícolas.

El Chorrero
Cogolludo
Observatorio del azud arroyo hondo
Observatorios del canal de las dehesas
Centro de interpretación de la fauna rupícola de
Puerto Peña
Mirador de Puerto Peña
Convento de la Visitación (P. de Alcocer)

Equipamientos y Recursos:

La época recomendada es la primavera al ser la
mayor parte de la avifauna de carácter estival, y
por el estado de la floración de la mayoría de las
especies vegetales. Pero el embalse acoge a más
especies tanto en el paso migratorio postnupcial
como en invierno.
En verano se puede disfrutar de una gran variedad de actividades acuáticas.

Centro de interpretación:
Centro de Interpretación de la Fauna Rupícola de
Puerto Peña / Oficina de Turismo de Talarrubias.
Ctra. N-430, salida 167 Puerto Peña -Talarrubias
Abierto de miércoles a domingo

Fenología:
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PARQUE PERIURBANO DE CONSERVACIÓN
Y OCIO DEHESA de “Moheda Alta”

Dehesas, humedales
Flora:
Aunque posee una amplia variedad de fauna y
flora, el parque se distingue por el paisaje de
la dehesa formada por encinas y alcornoques,
así como de matorrales y arbustos como la jara
pringosa, la jara negra, el cantueso, el torvisco,
el rosal silvestre y el majuelo. Destaca la presencia de la orquídea serapia verde. En el entorno
del parque los cultivos de cereal de secano, los
pastizales, los olivares, los regadíos y los bosques
de ribera.
Fauna de interés:
Esta gran variedad paisajística favorece la presencia de numerosas especies de fauna silvestre,
siendo la dehesa y sus alrededores una de las
mayores concentraciones de grullas de la península. También son frecuentes aves rapaces como
el elanio azul, el aguilucho cenizo y el águila real,
y aves zancudas como la cigüeña blanca, cigüeña
negra y la garza real.
Equipamiento y Recursos:

Centro de interpretación:
Centro de Interpretación del Parque Periurbano
de Conservación y Ocio: las grullas y la dehesa.
Carretera EX-116 de Villanueva de la Serena a
Guadalupe, kilómetro 4,8.
06760 Navalvillar de Pela
Abierto de octubre a marzo de miércoles a domingo. De 9.00h a 14.00h y 16.00h a 17.30h.

RED RENPEX -Parque Periurbano de
Conservación y Ocio
Superficie: 157,54 Has
Término Municipal: Navalvillar de Pela
Más Información:

http://extremambiente.gobex.es/

Otros servicios:
El Parque cuenta con albergue en habitaciones
múltiples, chozos tradicionales, restaurante, comedor, servicios y duchas, todo ello adaptado
para minusválidos.
Rutas:
Son varias las rutas interiores asequibles para todos los públicos, ya que su longitud máxima en
ningún caso supera los 5,5 km.
Miradores:
Dentro del Parque se han construido 4 observatorios para la observación de las grullas en sus
desplazamientos diarios y, especialmente, para
contemplar la llegada a los dormideros desde los
comederos en las dehesas, rastrojos y arrozales.

Fenología:
La Grulla, es la especie más representativa. Puede verse durante el otoño y el invierno, además
de otras especies en invernada en sus charcas, y
rapaces invernantes. La primavera es recomendable por la llegada de las especies estivales y la
floración de las especies vegetales.

CORREDOR ECOLÓGICO DE LA
BIODIVERSIDAD del “Río Guadalupejo”
Humedales, bosques, dehesas
RED RENPEX - Corredor Ecológico y de
la Biodiversidad
Superficie: 2.075,55 Has
Término Municipal: Castilblanco, Valdecaballeros, Alía y Guadalupe
Más Información:

http://extremambiente.gobex.es/

Flora:
Encontramos formaciones vegetales de gran importancia, como las galerías ribereñas termomediterráneas, entre las que destacan los bosques
galería de sauce blanco y chopo blanco, los bosques de fresnos, los bosques aluviales residuales
y los prados mediterráneos de hierbas altas y
juncos.
Fauna de interés:
Cuenta con gran cantidad de especies, entre las
que podemos destacar: nutria, musaraña, gato
montés, garduña, cigüeña negra, búho real, autillo, águila calzada, águila culebrera, milano real
y común, elanio azul, azor, gavilán, cernícalo primilla, así como gran cantidad de aves acuáticas,
como el somormujo lavanco, cormorán grande,
zampullín chico, cigüeñuelas, chorlito cris y chorlitejo chico.
Equipamiento y Recursos:

Rutas:
21 Camino de Guadalupe (pág. 82)
27 Camino de Levante a Guadalupe (pág. 48)

Fenología:
Puede visitarse en cualquier época del año, siendo la primavera la época más interesante con
el retorno de las aves estivales: cigüeña negra,
águila calzada, águila culebrera, ... En la época de
migración, el río hace de corredor encontrándonos además de las especies habituales, a otras
menos comunes que están de paso. En esta época las observaciones son más fáciles debido a la
conducta reproductiva de las aves, mientras que
en invierno, la caída de las hojas, nos permitirá
observar a través de la vegetación con mayor facilidad.
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ZEPA “Puerto Peña – Sierra de Los Golondrinos”

Bosques, roquedos, humedales
RED NATURA 2000 (ZEPA y ZEC)
Superficie: 33.031,16 Has
Término Municipal: Fuenlabrada de los
Montes, Herrera del Duque, Puebla de Alcocer,
Talarrubias, Valdecaballeros y Castilblanco
Más Información:

http://extremambiente.gobex.es/

Flora:
El bosque primitivo de encinas ocupa escasos
enclaves ubicados en las umbrías y las zonas
altas e inaccesibles de las sierras. Las encinas
ocasionalmente se encuentran acompañadas
por alcornoques y quejigos y en las laderas y
zonas más llanas el encinar se presenta transformado en dehesa. Además encontramos vegetación riparia, repoblaciones forestales de
pinos, madroñales acompañados de brezo,
peonia, durillo, rusco, jara pringosa y jaguarzo.
Fauna de interés:
Notable concentración de aves, tanto rupícolas
como forestales, entre las que destacan milano
real, buitre leonado, alimoche, águila culebrera,
águila imperial ibérica, águila real, águila perdicera, águila calzada y búho real. Encontramos
abundantes cigüeñas blancas y, también cigüeñas negras, en concentraciones postnupciales.
En las dehesas y campos de labor, invernada de
grulla común.
Equipamiento y Recursos:

Centro de interpretación:
Centro de Interpretación de la Fauna Rupícola de
Puerto Peña / Oficina de Turismo de Talarrubias.
Ctra. N-430, salida 167 Puerto Peña -Talarrubias
Abierto de miércoles a domingo

Rutas
Ruta por la ZEPA de Puerto Peña y Sierra de los
Golondrinos (pág 40)
1 Camino Natural del Guadiana (pág. 42)
11 Arroyo de la Garguera (pág. 66)
13 Senda del portillo del Cijara (pág. 70)
15 Ruta del palacio del Cijara (pág. 72)
22 Sendero del Paredón (pág. 84)
23 Collado de los Alguaciles (pág. 86)
24 Arroyo Pelochejo (pág. 87)
25 Collado de Consolación (pág. 88)
26 Ruta de los Golondrinos (pág. 89)
Miradores:
Portillo del Cijara
Fuente de los Golondrinos
Mirador del Sotillo
Mirador de las Fraguas
El Embarcadero
Fenología:
Puede visitarse en cualquier época del año. La
primavera es buena época en cuanto al avistamiento de aves estivales como la cigüeña negra y
el alimoche. En otoño e invierno aves invernantes
como la grulla común. En verano es una magnifica zona de baño y para practicar deportes acuáticos, como el piragüismo, la navegación a motor
y la vela.

ZEPA - ZEC “Sierra de Siruela” y ZEC
“Corredores de Siruela”
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Bosques, roquedos, dehesas
RED NATURA 2000 (ZEPA y ZEC)
Superficie: 6.677,91 y 2.709,08 has
Término Municipal: Baterno, El Risco, Garlitos, Tamurejo y Siruela
Más Información:

http://extremambiente.gobex.es/

Flora:
La Sierra de Siruela es una formación montañosa
de origen cuarcítico poblada de vegetación mediterránea (encinares, alcornocales, quejigares,
enebros, acebuches), destacando en el arroyo de
La Celada su valle de castaños. Este espacio también constituido por varios cursos fluviales, que
partiendo desde las estribaciones de la sierra de
Siruela desembocan en los ríos Zújar, Esteras y
Siruela. En sus cabeceras podemos encontrar
pequeñas vaguadas sobre terrenos de rañas que
albergan diversas especies de orquídeas (Ophrys
tenthredinifera, Serapias lingua, Orchis papilionacea, Serapias perezchiscanoi, Orchis laxiflora,
Serapias cordigera).
El cauce principal del área protegida lo constituye el río Esteras, un ejemplo perfecto de río bien
conservado en ambiente mediterráneo, donde
las manchas de monte contactan con las formaciones ribereñas, formadas por fresnos y una
densa vegetación termófila de tamujos, adelfas,
vides silvestres, lentiscos, nenúfares y juncos.
Fauna de interés:
La protección que ofrecen los roquedos cuarcíticos y las formaciones arbóreas densas, favorece
la presencia de numerosas aves rupícolas, como
águila perdicera, águila real, buitre leonado, bú-

ho real, alimoche y cigüeña negra ,así como otras
más vinculadas a las masas forestales como buitre negro, azor y milano real. La relativa abundancia de presas (conejos, liebres y palomas) favorece que la zona sea utilizada por el águila imperial
ibérica en los períodos de dispersión.
Equipamiento y Recursos:

Rutas:
33 Senda de la Sierra de Siruela (pág 96)
34 Sendero de la Celada (pág 98)
35 Camino de los Mineros a Guadalupe
(pág 50)
Miradores:
La Motilla
Mirador de La Celada
Collado del Azorejo
Río Esteras
Fenología:
Puede visitarse en cualquier época del año. La
primavera es buena época en cuanto al avistamiento de aves estivales como la cigüeña negra
y el alimoche. En otoño e invierno podremos
observar aves invernantes como la grulla común.
Es recomendable especialmente en el otoño el
valle de La Celada con el color de los Castaños
y la caída de las hojas. El entorno del río Esteras
en primavera ofrece un gran colorido con la floración de las especies vegetales.
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ZEC “La Serena”, ZEPA “La Serena y Sierras
Periféricas”, ZEPA “Embalse de la Serena” y
ZEPA “Embalse del Zújar”

Estepas, dehesas, roquedos, humedales
RED NATURA 2000 (ZEPA y ZEC)
Superficie: 148.159; 154.973; 15.877 y 1.521,65
has
Término Municipal: Casas de Don Pedro, Esparragosa de Lares, Garbayuela, Garlitos, Puebla de
Alcocer, El Risco, Sancti-Spiritus, Siruela, Talarrubias y
Tamurejo, junto con otros municipios de la Comarca
de la Serena
Más Información:

http://extremambiente.gobex.es/

Flora:
Gran parte del estos espacios protegidos se caracteriza por subestepas, pastizales naturales clasificados como hábitats prioritarios en la Directiva Hábitats, además de encinares mediterráneos
y bosques de galería.
Fauna de interés:
Es el espacio protegido más extenso de Extremadura, por lo que acoge un gran número de
especies de aves, así como de peces, reptiles y
mamíferos.
La ZEPA de La Serena y Sierras Periféricas es una
de las áreas con mayor riqueza y diversidad de
aves ligadas a medios esteparios, no solo a nivel
regional sino también a nivel nacional y europeo,
como avutarda, sisón, ganga, ortega, carraca, alcaraván, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero,
aguilucho pálido, cernícalo primilla, terrera común, chorlito dorado común, canastera, chorlito
carambolo e importante presencia de grullas.
También observamos aves rupícolas, como alimoche, águila real, águila perdicera y cigüeña
negra.
En la comunidad de aves acuáticas de la ZEPA del
Embalse de La Serena, destaca el ánade silbón
europeo, águila pescadora, colonias reproductoras de charrancito común y canastera común.
Destacan como elementos claves de la ZEPA del
embalse del Zujar el águila perdicera y la comunidad de aves acuáticas, como la grulla, el ánsar
común, ánade rabudo, pato colorado y el porrón
moñudo.

Equipamiento y Recursos

Rutas:
Itinerario por el Río Guadalemar (pág. 41)
32 Senda Cañadas de las Urracas (pág. 94)
35 Camino de los Mineros a Guadalupe (pág. 50)
42 Sendero botánico Cerro Masatrigo (pág. 108)
43 Sendero de la Fortaleza de Lares (pág. 109)
Miradores:
Cerro de Tamurejo
Dehesa de Fernán Núñez
Cerro de Masatrigo
Fortaleza de Lares
Castillo de Puebla de Alcocer
Valfrío
Fenología:
Recomendable en cualquier época del año, pero
especialmente en primavera y otoño para la observación de su flora y fauna. El periodo en el que
se produce el cortejo de la avutarda, entre abril y
mayo, es espectacular, siendo posible ver las ruedas de machos exhibiendo su plumaje nupcial,
muy llamativo.
En verano se puede disfrutar de la práctica de
deportes acuáticos, como el piragüismo, la navegación a motor y la vela, tanto en el embalse del
Zujar como en el de La Serena.

ZEC´S “Sierra del Escorial” y “Sierra de
Villares Balbueno”
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Bosques, roquedos
RED: NATURA 2000 (ZEC)
Superficie: 663,30 y 500,91 has
Término Municipal: Garbayuela,
Talarrubias y Puebla de Alcocer
Más Información:

http://extremambiente.gobex.es/

Son sierras con orientación sureste - noroeste
como prolongación de la Sierra de los Villares y
de Mirabueno.
Forma un importante corredor natural, ya que
conecta las provincias de Córdoba y Ciudad Real
con la ZEPA Embalse de Orellana y Sierra de Pela.
Flora:
El hábitat típico lo forman pendientes rocosas
silíceas con vegetación propia de roquedo junto con matorral mediterráneo principalmente,
además de brezales, bosques de quercíneas,
los robledales ibéricos de quejigo y especies
de flora amenazada como el enebro de miera.
La Sierra de Villares – Balbueno destaca también
por acoger diversas especies de orquídeas en
sus frescas umbrías.

Fauna de interés:
La protección que ofrecen los roquedos cuarcíticos y las formaciones arbóreas densas, favorece
la presencia de numerosas aves rupícolas, como
águila perdicera, águila real y el buitre leonado.
Recorriendo sus caminos podremos encontrarnos con fauna cinegética como ciervos, corzos, y
algún gamo que otro.
Equipamiento y Recursos

Rutas
29 Cuesta de la Molinera - Tablacorta (pág. 92)
30 Senda del Peñón del Búho (pág. 93)
31 Sendero del Castro (pág. 91)
Miradores:
El Castro
Peñón del Búho
Observatorio de incendios de la Sierra de los
Villares
Fenología:
Recomendable en cualquier época del año, pero
especialmente en primavera y otoño para la observación de su flora y fauna.
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ZEC’S “Río Estena” y “Río Guadalemar”

Bosques, humedales, roquedos
RED NATURA 2000 (ZEC)

Superficie: 7.866,06 y 373,22 has
Término Municipal: Helechosa de
los Montes, Fuenlabrada de los Montes,
Garbayuela y Siruela
Más Información:

http://extremambiente.gobex.es/

Flora:
En el ZEC Río Estena de gran importancia son los
bosques de encina, junto con los bosques de galería de sauces, chopos blancos y fresnos en los
fondos de valle.
También están presentes en el ZEC Río Guadalemar los bosques de galería de sauces y chopos
blancos; tiene mayor presencia los matorrales
ribereños mediterráneos, los quejigares y los Encinares.
Fauna de interés:
Destaca la presencia de especies piscícolas autóctonas como pardillas, cachos, bogas y calandinos. Otra fauna de interés son nutria, mariposa
doncella de ondas y una buena representación
de anfibios y reptiles, entre los que aparecen
sapillo pintojo, galápago europeo y galápago leproso.
La ubicación del ZEC Río Estena, próximo a Cabañeros, lo convierten en zona de campeo y dispersión de algunas de las especies de aves más
características del monte mediterráneo como cigüeña negra, águila imperial ibérica, buitre negro
y alimoche.
Dentro del ZEC Río Guadalemar Podremos encontrarnos con fauna cinegética como ciervos y
corzos.

Equipamiento y Recursos

Rutas
6 Camino a Guadalupe – Cabañero (pág. 44)
27 Camino a Guadalupe – Levante (pág. 48)
28 Senda embalse de Guadalemar (pág. 90)
29 Cuesta de la Molinera - Tablacorta (pág. 92)
30 Senda del peñón del Búho (pág. 93)
Otros equipamientos
Área recreativa con zona de baño en el río Guadalemar junto al embalse del mismo nombre.
Zona de baño en Tablacorta próxima a la localidad de Garbayuela, consta de área recreativa.
Fenología:
Pueden visitarse en cualquier época del año. La
primavera es buena época con la floración de las
especies vegetales.
Es recomendable especialmente en el otoño los
bosques de ribera por su color y la caída de las
hojas.

ZEC´S “Vegas del Ruecas–Cubilar”, “Moheda Alta–
Llanos de Zorita” y “Embalse de Sierra Brava”
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Humedales, regadíos, bosques, estepas
RED NATURA 2000 (ZEC)
Superficie: 14.226,39 y 7.442,74 has
Término Municipal: Navalvillar de Pela y
otros municipios
Más Información:

http://extremambiente.gobex.es/

En este espacio está incluido el Parque Periurbano de Conservación y Ocio “Moheda Alta”.
Estos espacios están atravesados por el río Cubilar, el río Gargáligas, arroyo Romero, arroyo
Carbonilla, arroyo de la Quebrada y el río Ruecas.
Confluyen una gran variedad de hábitats, incluyendo grandes extensiones de dehesas, regadíos, hábitat ribereño y humedales como el embalse del Cubilar.
Flora:
Prados húmedos mediterráneos, dehesas de
quercíneas, galerías y matorrales ribereños,
orquídeas como la
Serapias perez-chiscanoi y extensas áreas de arrozal situadas al sur
del espacio con presencia de grulla común.
Fauna de interés:
Los humedales presentes, como el embalse del
Cubilar, acogen ornitofauna acuática de importancia (como la canastera y el charrancito)
Destacan dentro de la comunidad de aves esteparias avutarda, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero y elanio azul. En la comunidad
de aves invernantes observamos grulla común, ánsar común, aguja colinegra, ánade

rabudo e incluso la cigüeña negra. Podremos
avistar rapaces forestales como el águila perdicera, águila real, aguilucho cenizo y cernícalo
primilla.
En sus aguas habitan nutrias comunes y especies
piscícolas como el calandino, el barbo comizo o
la boga de río.
Equipamiento y Recursos:

Centro de Interpretación:
Centro de Interpretación del Parque Periurbano
de Conservación y Ocio: las grullas y la dehesa.
Carretera EX-116 de Villanueva de la Serena a Guadalupe, kilómetro 4,8. 06760 Navalvillar de Pela
Abierto de octubre a marzo de miércoles a domingo. De 9.00h a 14.00h y 16.00h a 17.30h.
Miradores:
Observatorios del Parque Periurbano de Conservación y Ocio Moheda Ata.
Presa del Cubilar
Fenología:
La primavera es buena época en cuanto al avistamiento de aves estivales: cigüeña negra, águila
calzada, aguilucho cenizo, abejaruco y aves de
paso. También en esta época podemos disfrutar
de la floración de las especies vegetales y especialmente las orquídeas.
En otoño e invierno habitan estos parajes aves
invernantes como la grulla común, ánsares comunes, avefrías, agujas colinegras, etc.
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RESERVA REGIONAL DE CAZA DEL CÍJARA

Sierras, bosques, llanuras, humedales
RESERVA REGIONAL DE CAZA DEL
CIJARA
Superficie: aprox. 25.000 Has
Término
Municipal:
Herrera del Duque, Fuenlabrada de los Montes, Helechosa de los Montes y Villarta de los Montes
Más Información:

http://extremambiente.gobex.es/

Actualmente, la Reserva ocupa una superficie
aproximada de 25.000 hectáreas, con 180 kilómetros de perímetro.
Flora:
Su fisonomía está en continua evolución, comenzando con las repoblaciones que se hicieron en
los años 50 y 60 con pino piñonero y pino resinero, junto con repoblaciones de eucalipto en algunas zonas. En los últimos años la transformación
continúa, con tratamientos selvícolas tendentes
a crear masas mixtas de coníferas y especies típicamente mediterráneas como encinas, alcornoques, quejigos y madroños fundamentalmente.
Respecto a los arbustos están presente especies
como brezo o romero, peonia, durillo, rusco, jara
pringosa, jaguarzo, cornicabra, lentisco, olivilla y
cantueso.
Fauna de interés:
Entre la fauna, rica y variada, encontramos como
mamíferos más representativos, ciervo, gamo,
corzo y jabalí. Entre las aves, destacan el águila
real, el buitre negro y leonado, el alimoche, la
cigüeña negra y la perdiz roja española, entre
otras.
La caza, gestionada por el Gobierno de Extremadura, está permitida sobre las especies cinegéticas autorizadas.
Equipamiento y Recursos

Rutas
2 Ruta de La Lobera (pág. 54)
3 Senda Garganta de los Acebos (pág. 56)
4 Senda La Grajera (pág. 57)
5 Ruta de los Acebos (pág. 58)
7 Ruta el Cuervo (pág. 60)

8 Senda de los Batanes (pág. 62)
9 Ruta de los Robledillos (pág. 64)
10 Senda de las nueve hoces (pág. 63)
11 Senda del arroyo de la Garguera (pág. 66)
12 Ruta de las Mesas (pág. 68)
14 Mirador del Cijara (pág. 67)
16 Ruta de la Reserva del Cijara (pág. 46)
17 Sendero de La Muela (pág. 74)
18 Sendero del Sotillo (pág. 76)
Miradores:
Sotillo
Portillo del Cijara
Observatorio de la berrea de Valdemoros
Observatorio de las Moralejas
El Robledillo
Cantos Negros
Los Chopos
Observatorio de la Berrea “los Robledillos”
Las Poyatas
Azorejo
La Grajera
Fenología:
Recomendable en cualquier época del año. En
primavera disfrutaremos de la llegada de las
especies de fauna estivales y la floración de las
especies vegetales, especialmente de la peonía.
A comienzos del otoño podremos observar y sobre todo escuchar “la berrea” con sus atractivos
sonidos y encarnizadas luchas resonando entre
valles y montañas. Tras la cual da comienzo la
temporada cinegética que nos llevará hasta el
final del invierno. El final del otoño nos depara
la recolección de setas, donde destaca el níscalo.

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
DE LA SIBERIA
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Bosques, llanuras, humedales
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
Superficie: Aprox 45.000 Has
Término Municipal: Herrera del Duque, Fuenlabrada de los Montes, Helechosa de los Montes y Villarta de los Montes, Garbayuela, Navalvillar de Pela,
Casas de Don Pedro, Garlitos y Puebla de Alcocer.
Más Información;

http://extremambiente.gobex.es/

Gran parte de los Montes de Utilidad Pública de
La Siberia comparten superficie con la Reserva
Regional de Caza del Cijara.
Flora:
Los montes, a pesar de no superar los 800 m salvo la Motilla en la Sierra de Siruela, se caracterizan por la presencia de numerosos cerros, todos
ellos con espléndidas panorámicas al paisaje que
ofrecen, constituido principalmente por forestaciones de pino resinero y piñonero. Además nos
encontramos con encinares adehesados, pies de
quejigos y alcornoques, castaños, rebollos y especies arbustivas propias del monte mediterráneo. En arroyos y barrancos podemos observar
vegetación de ribera como álamos y fresnos.
Existe en estos Montes una gran cantidad de setas
silvestres, especialmente níscalos, amanitas cesáreas, boletus, parasol, pie azul, champiñón,…etc
Fauna de interés:
Existe una gran variedad de especies de fauna cinegética como corzo, jabalí, ciervo, gamos, y protegidas, como el águila imperial ibérica, buitre
negro, águila real, alimoche, cigüeña negra, etc.
Equipamiento y Recursos

Rutas
1 Camino Natural del Guadiana (pág 42)
19 Senda de la pretura del Benazaire (pág 78)
25 Sendero del collado de Consolación (pág. 88)
26 Sendero de los Golondrinos (pág. 89)
30 Sendero del peñón del Búho (pág. 93)

33 Senda de la sierra de Siruela (pág. 96)
34 Sendero de la Celada (pág. 98)
38 Canal de las Dehesas (pág. 102)
41 Sendero del arroyo Hondo (pág. 106)
Y todas las incluidas en la Reserva del Cijara
Miradores:
Pretura del Benazaire
Estrecho de las Hoces
El Manzano
La Motilla
La Celada
Fenología:
Recomendable en cualquier época del año para
disfrutar de su paisaje y sus especies de flora y
fauna. En primavera disfrutaremos de la llegada
de las especies estivales y la floración de las especies vegetales, especialmente de la peonía. La
temporada de otoño para la recolección de setas,
donde destaca el níscalo y el comienzo de la temporada cinegética que nos llevará hasta el final
del invierno.
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Baterno

Su término municipal presenta un relieve alomado, con el núcleo situado a los pies del Cerro del
Morro.
Urbanísticamente configura un conjunto alargado en planta que se prolonga sobre el eje del viejo
itinerario hacia la Mancha. El curso de agua más importante es el río Esteras. En los alrededores
existen parajes paradisiacos aptos para la pesca y la caza del jabalí, el venado, la paloma y la perdiz.
En las cercanas Sierra del Morro y la Sierra de la Umbría, anidan buitres y águilas, resultan zonas muy
sugestivas de visitar y conocer.
QUÉ VER
• Iglesia parroquial de San Andrés. Originaria del
año 1517.
• Ermita de la Virgen del Fuego, siglo XVIII. La
realización más representativa de la localidad en
el aspecto devocional, que se levanta a las afueras de la localidad.
• ZEC Corredores de Siruela - Río Estera. El cauce
principal del área protegida lo constituye el río
Esteras, un ejemplo perfecto de río bien con-

servado en ambiente mediterráneo, donde las
manchas de monte contactan con las formaciones ribereñas, formadas por fresnos y una densa
vegetación termófila de tamujos, adelfas, vides
silvestres, lentiscos, nenúfares y juncos. Existen
numerosos meandros que alternan zonas de rápidos con tablas o remansos, donde se forman
grandes charcones durante el verano.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Los platos más característicos de esta localidad son el ajoblanco, las migas, la caldereta de cordero, el
pisto y el “Chapurrao” bebida elaborada con licor de café, de almendras y de azafrán con aguardiente.
Dentro de los postres destacan las gachas y las “puchas”, candelilla, canutos y buñuelos.
FIESTAS DE INTERÉS
• Día del Pino (Sábado Santo). Este día los quintos (hombres y mujeres) se van al monte y buscan el pino más alto y robusto, lo cortan y se lo
llevan a la salida del pueblo, donde lo dejan. En
esta fiesta, es muy típica la degustación de roscas
de candelilla.

• Fiestas de la Virgen del Fuego (20 al 23 de agosto).
• San Andrés (30 de noviembre). Se realizan las
siguientes actividades: procesión del Santo, verbena, teatro y concurso de dibujo y manualidades.

Casas de Don Pedro
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Próximo al embalse de Orellana y sobre la orilla derecha del río Guadiana, se levanta la población de
Casas de Don Pedro. Su disposición gira en torno a dos focos: la plaza en que se sitúa el Ayuntamiento
y la cercana plazoleta del Coso. Un paseo por las calles de la villa nos permitirá disfrutar de una genuina muestra de arquitectura popular, casonas solariegas, viejas rejerías y señeros escudos nobiliarios.
En sus alrededores destacan el pico El Rostro, el risco de Valdehornos o el Punto de Mira, además al
estar cercana a la orilla del embalse de Orellana cuenta con una zona de baño y esparcimiento conocida como la “Playa de los Calicantos”.
QUÉ VER
• Iglesia de San Pedro Apóstol. Siglo XIV.
• Ermita de los Remedios. Siglo XVI.
• Ermita del Calvario. Siglo XVI.
• Ermita de San Sebastián. Siglo XVIII.
• Casas señoriales. Siglos XVIII y XIX.
• Árbol singular La Charneca del Cuquil (Pistacia
lentiscus), junto al Arroyo del Cuquil.

• Valle de Valdehornos y el Risco.
• ZIR Embalse de Orellana y Sierra de Pela. La
abundancia de agua ha propiciado el asentamiento de copiosos y variados grupos de ánatidas y otras aves acuáticas.
• Senderos y miradores.
• Playa de Calicantos.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Entre los platos más destacados se encuentran las migas, el ajoblanco, y las recetas elaboradas con
productos cinegéticos. En cuanto a los postres, la degustación de todos los elaborados con miel, como
las flores y la candelilla, así como los gachones, almendralillos, queso dulce de almendras, natillas y
bollos de los Santos.
FIESTAS DE INTERÉS
• Carnaval (febrero).
• Las Candelas (2 de febrero).
• Romería de San Isidro Labrador (15 de mayo).
• Corpus Christi (Principios de junio). Famosa
por la decoración de las calles, la realización de
majestuosos altares y grandes alfombras de sal
coloreada.

• San Juan (24 de junio).
• Fiestas patronales de la Virgen de los Remedios
(15 de agosto). Es la fiesta más importante que se
celebra en la localidad. Siempre se ha celebrado
tanto en la faceta religiosa como popular.
• Fiesta de todos los Santos (1 de noviembre).
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Castilblanco

La localidad se encuentra situada entre los ríos Guadiana y Guadalupejo (Declarado Corredor Ecológico de Biodiversidad), al aire de una colina, por lo que popularmente se la conoce como El Cerro.
Representa un espléndido conjunto de arquitectura popular morisca y judía visible en los barrios del
“Perchel” y “Picocerro”. Está rodeado de espectaculares paisajes, al encontrarse entre los embalses
de Cijara y García Sola, en un entorno donde la paz, el misterio y la armonía entre hombre y naturaleza
son los protagonistas.
QUÉ VER
• Iglesia de San Cristóbal. Siglo XV.
• Ermita de San Matías. Siglo XVI sobre un antiguo descansadero de la Mesta.
• Arquitectura popular.
• ZEPA y ZEC Puerto Peña y Sierra de los Golondrinos.
• Corredor Ecológico y de la Biodiversidad del Río
Guadalupejo. Tramo bajo donde se ha formado
un rico ecosistema fluvial con árboles de ribera y

de galería y plantas palustres (eneas, nenúfares,
carrizos…). Albergan una gran variedad faunística
de gran valor ecológico, rapaces como águila real
e imperial, cigüeña negra y cigüeña blanca, buitre negro y leonado, búho real y mamíferos como
el tejón, meloncillo, gato montés, nutrias,...
• Senderos y miradores.
• Ríos Guadiana y Guadalupejo. Con varias zonas
de baño en las inmediaciones de sus puentes.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Rica y variada gastronomía en la que merecen especial mención los Rabos de calabacín cubiertos de
miel, el jilimoje, la Gloria que es una bebida casera a base de aguardiente, mosto y granos de café y
exquisitos quesos elaborados artesanalmente con leche cruda de cabra y oveja.
FIESTAS DE INTERÉS
• Auto de Reyes (5 de enero) Acto con más de un
siglo de antigüedad de cantos y villancicos.
• Las Candelas (2 de febrero).
• Carnavales (febrero).
• Semana Santa.
• Los Ranchos (Puente de mayo). Tres días de romería en torno a la ermita de San Matías, patrón
de los festejos, culmina con la Procesión y Redo-

ma o subasta de dulces típicos, puja de las patas
del Santo y concurso de carrozas.
• San Cristóbal (Primera semana de agosto)
Son las fiestas patronales del pueblo. Consta de
encierro de vaquillas, concurso de pesca, cartas,
natación, etc.
• Cristo de La Luz (15 septiembre).
• Día de los Santos (1 de Noviembre).

Esparragosa de Lares
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Asentada en la ladera Sur de la Sierra de Lares, a los pies del Castillo de Puebla de Alcocer, cercana a
las espectaculares elevaciones de la Sierra del Castillo, El Calderón y el Cerro Masatrigo y abierta a las
inmensas llanadas del Valle del Zújar. Esta localidad, gracias a su ubicación, ofrece un paisaje de gran
belleza natural, además de gran importancia histórica a la vista del patrimonio arquitectónico que
podemos encontrar paseando por sus calles.
Cercana a la localidad y a la orilla del Embalse de la Serena, se encuentra Galizuela, aldea situada en
las proximidades del llamado Puerto Alcozarejo, paso de los ganados de la Mesta.
QUÉ VER
• Iglesia de Sta. Catalina de Alejandría. S XV.
• Ermita de la Virgen de la Cueva. S XVIII.
• Casa del Santero.
• Iglesia de San Sebastián de Galizuela.
• Sierra de Lares. En su cima se encuentran restos del Castillo construido por los moros (aljibe,
torres y lienzo) y se disfruta de unas espectaculares vistas del embalse de la Serena y el cerro
Masatrigo.

• ZEPA “La Serena y Sierras Periféricas”, ZEPA
“Embalse de la Serena”. Los pastizales y el peculiar uso agrícola y ganadero de las tierras han
favorecido el asentamiento de una variada fauna
propia de terrenos abiertos, destacando las poblaciones de aves estepáricas, con importancia a
nivel nacional y regional.
• Senderos y miradores.
• Playa de los Llanos en el embalse de La Serena.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Son típicos de la gastronomía de esta localidad, el gazpacho, ensaladas de lechuga y tomate, caldereta
de cordero, cocido extremeño, dulces caseros, quesos artesanales de cabra y oveja de gran calidad
y miel.
FIESTAS DE INTERÉS
• Jueves lardero o día del gallo (Jueves anterior al
Domingo de Carnaval).
• Romería de Ntra. Sra. de Lares, en Galizuela.
(25 de marzo) siempre se celebra el sábado más
cercano.
• Virgen de la Cueva (15 al 19 de agosto). Son

las fiestas patronales del pueblo. Misa el 15, día
de la Virgen, después bailes regionales y fuegos
artificiales. Días de toros y orquesta.
• Santa Catalinita (25 noviembre). Consta de
concursos, juegos con los niños, matanza popular, procesión, se encienden hogueras, baile...
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Fuenlabrada de los Montes

Fuenlabrada de los Montes está bordeada por numerosas sierras, ubicada entre dehesas y monte
bajo de jaras y quejigos. Uno de los parajes más bellos del término se sitúa sobre el cauce del río
Guadalemar “La Pretura del Molino”, donde se puede disfrutar de la pesca de la tenca y de hermosos
paseos por la naturaleza. Esta localidad es conocida y admirada por la producción artesanal de exquisita miel. Su producción apícola que ocupa al 80% de la población y genera el 10% del total nacional,
la dota del apelativo de “Capital de la Miel”.
QUÉ VER
• Rollo o Pingote de Santa Ana. Siglo XIII.
• Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Siglo XVI.
• Ermita de Santa Ana. Siglo XVI.
• ZEPA y ZEC Puerto Peña y Sierra de los Golondrinos.
• ZEC Río Guadalemar. Cabe destacar por su importancia y representatividad los bosques de salerías en las riberas.
• Área recreativa «Pretura del Molino» a orillas
del río Guadalemar.

• Reserva Regional del Cijara - Mirador de la
Berrea. La presencia de ciervos y gamos puede
disfrutarse durante todo el año, dadas las excepcionales condiciones para estas especies en la
Reserva. La berrea tiene lugar durante la segunda mitad del mes de septiembre y durante parte
de octubre.
• Senderos y miradores.
• Centro de Apiturismo. Situado en la sierra de
los Castrejones.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Son platos típicos de la localidad la sopa de tomate, el cocido de carnaval, el tasajo de ciervo o jabalí,
y las gachas. Como productos derivados de su afamada miel encontramos los piñonates, buñuelos,
pestiños, flores, candelillas, canutos y rosquillas.
FIESTAS DE INTERÉS
• La Candelaria (2 de febrero).
• Carnavales (fin de semana posterior al miércoles de ceniza).
• Domingo de Resurrección La Granja
• Corpus Christi (mes de junio). Se celebra dos fines de semana seguidos: el Día del Señor Grande

y el Día del Señor Chico.
• Fiesta de San Ambrosio, patrón de los apicultores.
• San Roque (16 de agosto). Fiestas patronales
del pueblo.
• Leño de los Quintos (31 de diciembre).

Garbayuela
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Garbayuela, ha sido un cruce de caminos, una villa por la que pasaba la Cañada Real Segoviana que
unía el país de Norte a Sur. Un enclave situado en medio de dehesas, pinares, rodeado por el río Guadalemar y arropado por las sierras de Mirabueno y los Villares. Desde la cima de su sierra, coronado
por un antiquísimo Castro Celta, se puede contemplar toda la Comarca de La Siberia.
Sus alrededores nos permiten contemplar áreas de singular belleza paisajística, uno de los más importantes es el paraje “Tabla Corta”, de remansas y someras aguas.
QUÉ VER
• Iglesia parroquial de San Pedro. Siglo XVI.
• ZEC Sierras de Villares y Balbueno. Algunos de
los parajes más destacables son: la cuerda de la
sierra de los Villares, umbría del puerto del Zamorano, pinares del valle de Doña Emilia y peñón
del Castillo en la sierra de Mirabueno. Este espacio destaca también por acoger diversas especies
de orquídeas en sus frescas umbrías.
Entre los hábitats destacan los brezales, los quejigares y los roquedos silíceos.

• ZEPA y ZEC La Serena y Sierras Periféricas. Importante presencia de aves forestales en las zonas de Las Mesas y arroyo Guadalemar.
• ZEC Río Guadalemar; próximo al municipio en
el tramo del río, coincidente con la Cañada Real
Segoviana, podemos visitar el área recreativa
«Tabla Corta» y los baños de Don Zenón.
• Senderos y miradores.
• Montes de Utilidad Pública.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Las especialidades culinarias de la localidad son muy variadas, asadillo con vinagre y sal, sopa de
cachuela en la matanza y potaje en Semana Santa, platos de caza menor como perdiz escabechada,
conejo en tomate, palomas estofadas y recetas de venado y de jabalí, como bebida el Chapurrao, y
como postres las empellás, dulces y saladas, bollos de los Santos, canutos de San Blas.
FIESTAS DE INTERÉS
• La Candelaria (2 de Febrero).
• Fiesta de San Blas (3 de Febrero). La danza de
Paloteo resulta muy peculiar, en la que se evidencian sus orígenes leoneses.
• La Enramá (Domingo de Resurrección).

• San Pedro (29 de Junio al 1 de Julio).
• Los Toros. Fiestas del Emigrante (Primer fin de
semana de Agosto).
• Rosario de la Aurora (Octubre).
•El Bollo (1 de Noviembre Día de los Santos).
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Garlitos

El término municipal de Garlitos, el más meridional de los pueblos siberianos, presenta un aspecto
abrupto, con altitudes notables, como la Sierra de Siruela, el Cerro de Galizuela o Masatrigo. Urbanísticamente el núcleo se compone de dos áreas bien diferenciadas: Una, más antigua, de estructura
irregular y apretada, que ocupa la parte de mayor elevación, u otra moderna, con mayor extensión y
trazado regular, que se extiende por los terrenos llanos. Pinares, encinares y sobre todo, los embalses
y lagos del Zújar y La Serena, componen un hermoso paisaje alrededor de la villa.
QUÉ VER
• Pinturas rupestres esquemáticas. Paleolítico.
• Estelas funerarias romanas. En ellas aparecen
alusiones a la antigua ciudad romana de Miróbriga. Algunas de ellas fueron reutilizadas en los
muros de la ermita de Nazaret y en la fachada del
ayuntamiento viejo.
• Iglesia de San Juan Bautista. Siglo XVI.
• Ermita de Ntra. Sra. de Nazaret. Siglo XIII.
• ZEPA-ZEC “Sierra de Siruela”. Encinares, alcornocales, quejigares, enebros y acebuches
vertebran el paisaje junto a imponentes cantiles

rocosos que sirven de morada a numerosas aves
rupícolas; así como otras más vinculadas a las
masas forestales.
• ZEC “Corredores de Siruela”. El cauce principal
del área protegida lo constituye el río Esteras,
un ejemplo perfecto de río bien conservado en
ambiente mediterráneo, donde las manchas de
monte contactan con las formaciones ribereñas.
• Senderos y miradores.
• Embalse de la Serena.
• Montes de Utilidad Pública.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Basada fundamentalmente en productos de las matanzas tradicionales, con una gran variedad de
embutidos. Además son típicas también las migas, el ajoblanco y la caldereta.
En la cocina de Garlitos tienen un papel sobresaliente las elaboraciones culinarias basadas en el guiso
de peces de las corrientes fluviales y embalse de la Serena y el Zújar.
De sus dulces artesanales destacamos las flores, perrunillas, canutos, roscas de fideos, orejas de fraile
(buñuelos de miel) y mantecados.
FIESTAS DE INTERÉS
• San Antón (17 de enero).
• San Roque (15 de agosto).

•Fiestas patronales de Nuestra Señora de Nazaret (Principios de septiembre).

Helechosa de los Montes
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Situada al noreste de la comarca de La Siberia y bordeada por el embalse del Cíjara, aparece ante el
visitante entre un atractivo paisaje de aguas serenas que rodean agrestes sierras y suaves dehesas.
Su caserío mantiene una fisonomía tradicional, pleno de fachadas cubiertas de atractivos esgrafiados
y pinturas. Caza, pesca, actividades acuáticas y una variada oferta gastronómica constituyen alternativas para el disfrute del visitante. Su pedanía, Bohonal de los Montes, posee un entorno natural
privilegiado, se encuentra situado entre la Sierra de la Dehesilla y Sierra del Estena, de gran atractivo.
QUÉ VER
• Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de Altagracia.
• Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, en el
Bohonal. Siglo XVI.
• Reserva Regional del Cijara. La presencia de
ciervos y gamos puede disfrutarse durante todo
el año, dadas las excepcionales condiciones para
estas especies en la Reserva.
• Montes de Utilidad Pública.

• Los Robledillos – Observatorio de la Berrea. La
berrea tiene lugar durante la segunda mitad del
mes de Septiembre y durante parte de Octubre.
• Senderos y miradores.
• ZEC Río Estena.
• Embalse del Cijara. Rodeado por la Reserva del
Cijara ofrece gran variedad de ocio.
• Piscina Natural La Naciente.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Dispone en su entorno de abundante pesca, caza, flora y zonas de pastoreo y cría de ganado. En el
apartado de peces de río, los platos de salmorejo de peces asados a la brasa o guisados con cebolla
y vinagre.
Dentro de los productos de matanza, destacan los llamados chorizos malditos, el pestorejo en adobo,
morcilla del cura, o el trabao con pringue y torreznos.
Además, no faltan en Helechosa el popular gazpacho, ajoblanco, y dulces caseros, elaborados muchos
de ellos con la rica miel que se produce en la zona; son de destacar la candelilla, canelones y canutos.
FIESTAS DE INTERÉS
• Función de los Reyes Magos (5 de Enero).
• San Blas (3 de Febrero).
• Juego de la Calva (Semana Santa).
• Romería de San Isidro (15 de Mayo).
• Corpus Christi y su Octava Los Diablucos (Junio)

• San Pedro y San Pablo. Bohonal (29 de Junio).
• Fiesta del Emigrante (Segundo fin de semana
de Agosto).
• Ntra. Sra. de la Altagracia (8 de Septiembre).
• CITUR (Feria de Turismo, Caza y Pesca).
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Herrera del Duque

Herrera del Duque se asienta sobre un llano rodeado de cerros, muy próximo al embalse de García
Sola. Al amparo de su fortaleza, la huella de su pasado se deja sentir en importantes monumentos de
indudable valor artístico. Su entorno goza de reconocido prestigio entre los amantes de la caza y la
pesca. A escasos kilómetros se encuentra Peloche, su ubicación en la ribera del embalse le proporciona un particular atractivo para los amantes de los deportes náuticos y para degustar su afamado
escarapuche.
QUÉ VER
• Pinturas rupestres de La Panda (Edad del Bronce). Se encuentran en la Sierra de los Golondrinos, cerca de la pedanía de Peloche.
• Castillo-Fortaleza. Bien de interés cultural.
• Convento franciscano de la Purísima Concepción.
• Iglesia de San Juan Bautista. Siglo XIV.
• Ermita de Consolación. Siglo XV.
• Puente viejo. Época medieval.

• ZEPA y ZEC “Puerto Peña y Sierra de los Golondrinos”.
• Senderos y Miradores.
• Sierra de los Golondrinos.
• Reserva Regional del Cijara.
• Montes de Utilidad Pública.
• Embalse de García de Sola y playa de Peloche.
En el embalse se encuentran espacios únicos
para la práctica y disfrute de deportes acuáticos.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Son platos típicos de la localidad las migas, el ajoblanco, gazpacho de invierno, caldereta de cordero,
sopa de tomate, venado en salsa y escarapuche (carne, cebolla, tomate, aceite, vinagre y sal), y en
el apartado de dulces destacar la chaquetía, dulce típico del día de todos los santos, almendradillos
y candelilla.
FIESTAS DE INTERÉS
• San Antón (Patrón de Peloche, 17 de enero).
• Carnaval (febrero).
• Semana Santa.
• Virgen del Espino. Peloche (primeros de Mayo).
• Corpus Christi (junio).

• Ferias y Fiestas de Agosto (12 al 16 de agosto)
• Día del Emigrante (15 de agosto).
• El jubileo (8 de septiembre).
• Feria Multisectorial y Ganadera (Mayo)
• Las Luminarias (noche del 12 de diciembre)

Navalvillar de Pela
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Asentada sobre un llano, al abrigo de la Sierra de Pela, constituye la puerta natural de La Siberia por el
itinerario del noroeste. En sus cercanías, sobre el actual cerro de Cogolludo, floreció la antigua ciudad
romana de la Lacimurga Constantia Julia. En el interior de su casco urbano podemos ver pequeñas
edificaciones de una sola planta con fachada encalada, muestras del mantenimiento de lo tradicional
como su reconocida Fiesta de la “Encamisa” de San Antón, pero el municipio también apuesta por la
modernidad con un sector industrial y otro de servicios en pleno crecimiento. Dependientes de esta
se encuentran las pedanías de Vegas Altas y Obando poblados surgidos del Plan Badajoz.
QUÉ VER
• Ermita de la Virgen de la Caridad. Siglo XVII.
• Ermita de San Antón. Siglo XVII.
• Iglesia Parroquial Santa Catalina de Alejandría.
• Puente de Cogolludo y los restos de las ruinas
romanas de Lacimurga, que pueden visitarse.
• MUP Sierra del Bravo. Equipado con merenderos y mirador espectacular del embalse de Orellana.

• ZIR, ZEPA y ZEC “Embalse de Orellana y Sierra
de Pela”.
• Parque Periurbano de Conservación y Ocio Moheda Alta y su Centro de Interpretación sobre las
grullas y la dehesa.
• ZEPA “Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda
Alta”, ZEC “Dehesas del Ruecas y Cubilar”.
• Senderos y Miradores.

GASTRONOMÍA TÍPICA
La gastronomía cuenta con gran variedad de platos tradicionales, en los que intervienen ingredientes
autóctonos como el aceite de oliva. Entre otros: masmarria, gazpacho, ajoblanco, ensaladas muy diversas. Así como, productos de la matanza, con su variedad de embutidos y recetas caseras: chorizo,
salchichón, y morcillas variadas.
Y en el apartado de repostería: buñuelos del Santo, roscas de rabo de rata, bollos dormíos.
FIESTAS DE INTERÉS
• La “Encamisá” o “Carrera de San Antón”, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. (16 al 19
de enero). En la que caballos, jinetes, música y
fuego se dan cita para conmemorar la victoria de
los peleños sobre un ejército árabe, en tiempos
de la reconquista.
• Carnaval (febrero).

• La Rosca (jueves lardero).
• La Gira Campestre (Lunes de Pascua).
• Feria de Agosto, en honor a la Virgen de la Caridad (14 - 17de agosto).
• Festival de Las Grullas (finales noviembre) en el
Parque Periurbano de Conservación y Ocio “Dehesa de Moheda Alta”.
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Puebla de Alcocer

Localizada sobre la falda septentrional de la Sierra de Lares, ocupando un paraje natural privilegiado,
conforma una de las atalayas más formidables de Extremadura, pues desde su cima se divisa un panorama de grandiosidad inigualable, cuyos amplísimos horizontes se extienden en todas las direcciones.
La imagen de la propia Puebla recostada sobre la falda de la sierra, con la silueta de su soberbio castillo
mudéjar recortándose sobre el cielo, dominando el territorio circundante, presenta un panorama que
merece la pena contemplar.
QUÉ VER
• Castillo. Fortaleza mudéjar. S.XII, reconstruida
en el Siglo XV. Bien de interés cultural.
• Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol S.XI a XII.
• Convento de San Francisco. Siglo XVI.
• Convento de la Visitación Siglo XVI
• Casa Palacio de los duques de Osuna.
• Palacio de Buen Grado. Siglo XV. Inundado por

las aguas del embalse de Orellana.
• Casa Solariegas.
• ZIR “Embalse de Orellana y Sierra de Pela”.
• ZEPA “La Serena y Sierras Periféricas”, ZEPA
“Embalse de la Serena”.
• ZEC´S “Sierra del Escorial”.
• Senderos y miradores.

GASTRONOMÍA TÍPICA
La cocina tradicional de esta localidad está basada principalmente en el cerdo y el cordero, la pesca y
los productos silvestres (criadillas de tierra, espárragos trigueros y cardillos). Es recomendable degustar platos como la caldereta de cordero, el ajoblanco, estofado de cardillos, carpas en adobo, revuelto
de espárragos, estofado de perdiz, etc. Y para endulzar el paladar cajones de almendras, candelilla,
flores, buñuelos y un largo etc, de productos elaborados de forma artesanal.
FIESTAS DE INTERÉS
• Semana Santa.
• Las Luminarias de San Sebastián (19 de enero).
• Las Candelas (2 de febrero).
• San José (19 de marzo).
• San Isidro (15 de mayo).
• Corpus Christi (junio) adornan las calles con al-

fombras de flores, serrín o sal.
• Virgen del Carmen (16 de julio).
• Fiestas en honor a La Virgen del Rosario. Fiestas patronales (dos primeros fines de semana del
mes de agosto).
• Chaquetía (1 de noviembre).

Risco
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Situado al costado meridional de una sierra, su nombre o toponímico hace referencia al enclavamiento agreste en que está situado. La mayor parte de su término municipal, muy accidentado, está
ocupado por pastizales, encinas y monte bajo. Sus construcciones del modelo serrano popular, adaptadas al entorno, configuran un conjunto de particular tipismo. Cuenta con parajes de gran belleza,
como el Valle de la Fuente del Corcho, donde se encuentra el Pozo de la Hornia, del que se dice que
no tiene fondo y arroja verdaderas bocanadas de aire.
QUÉ VER
• Iglesia parroquial de San Blas. Siglo XIX.
• Ermita de Ntra. Sra. de la Buenadicha. Siglo
XVIII.
• ZEPA “Embalse de la Serena”. Enclave excepcional para las aves esteparias nidificantes, así como
invernantes.
• ZEPA “La Serena y Sierras Periféricas” es el espacio protegido más extenso de Extremadura,

por lo que acoge una gran número de especies
de aves, así como de peces, reptiles y mamíferos.
• Embalse de La Serena. Su cuenca fluvial es muy
abierta, con una llanura periférica de terreno ondulado y desarbolado, que constituye la “Serena
Esteparia”. Pesca y actividades acuáticas.
• ZEPA Sierra de Siruela y Corredor de Siruela.

GASTRONOMÍA TÍPICA

Son platos típicos de la localidad las migas, sopas de tomate, escabeche de peces, caldereta de cordero, escabeche de patatas y pescado en Semana Santa, en repostería destacamos las gachas, flores,
fideos y rosquillas.
FIESTAS DE INTERÉS
• Semana Santa.
• La Candelaria (2 de febrero).
• San Blas. Fiestas Patronales (3-5 de febrero).

• Fiesta de la Virgen de la Buena Dicha (21-24
de agosto).

28

Sancti-Spiritus

A orillas del embalse de la Serena, muy cerca de la sierra del Cuchillo, Sancti Spíritus compone un
conjunto de pequeñas edificaciones del modelo tradicional entremezclas con ornamentadas construcciones de fachadas barrocas de mayor presencia.
Por otro lado, su posición al lado del embalse de La Serena, le convierte en lugar apropiado para el
disfrute de la pesca deportiva en todas sus modalidades, en particular de especies muy abundantes
como la carpa, el lucio, el barbo y black bass.
QUÉ VER
• Iglesia parroquial, dedicada al Espíritu Santo.
• El viejo rollo o picota, que se conserva en las
proximidades de la iglesia.
• ZEPA “Embalse de la Serena”. Enclave excepcional para las aves esteparias nidificantes, así como
invernantes.
• ZEPA “La Serena y Sierras Periféricas” es el espacio protegido más extenso de Extremadura,

por lo que acoge un gran número de especies de
aves, así como de peces, reptiles y mamíferos
• Embalse de La Serena. Su cuenca fluvial es muy
abierta, con una llanura periférica de terreno ondulado y desarbolado, que constituye la “Serena
Esteparia”. Pesca y actividades acuáticas.
• Itinerario por el río Guadalemar.

GASTRONOMÍA TÍPICA

Son platos típicos de la localidad las migas, ajoblanco, pisto de berenjenas y de calabacín, caldereta de
cordero, cochinillo. Como postre podemos degustar rosquillas, flores y borrachuelos o canutos (con
vino blanco y miel).
FIESTAS DE INTERÉS
• Fiesta de San Gregorio (9 de mayo).
• Fiesta de San Antonio (13 de junio). En su celebración, el Hermano Mayor de la Cofradía invita
a todos los hermanos de la Cofradía a chocolate
y dulces caseros.

• Fiesta del Espíritu Santo (durante el mes de junio).
• Fiestas del Santo Cristo del Consuelo (13-15 de
septiembre).

Siruela
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A la umbría de la Sierra de Siruela y cercana al río del mismo nombre, Siruela surge entre claros
encinares, muy próxima a los embalses de la Serena y Zújar. Dedicada al cultivo del cereal y a la ganadería ovina, de la que posee la mayor cabaña de la zona, su término cuenta con atractivos entornos
naturales, como el alto de la Motilla o los alrededores de la ermita de la Virgen de Altagracia, con
abundante presencia de castaños, álamos y frutales. Espacios naturales en los que se puede observar
una interesante fauna de rapaces, sobre todo buitre, águila real y cigueña negra.
QUÉ VER
• Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Antigua.
Siglo XVI. Responde al estilo románico de transición, acusando más el estilo gótico.
• Convento de las monjas Clarisas. Siglo XVI.
• Ermita de Altagracia. Siglo XVI. Alberga a la patrona de la localidad y está situada a las afueras
de la población.
• Ermita del Calvario. Siglo XVII.
• Hospital de San Francisco. Siglo XVI.
• ZEPA y ZEC “La Serena y Sierras Periféricas”. Dehesa de Fernán Núñez.

• ZEPA “Embalse de la Serena” en el tramo embalsado del río Guadalemar.
• ZEPA y ZEC “Sierra de Siruela”. Encinares, alcornocales, quejigares, enebros y acebuches
vertebran el paisaje junto a imponentes cantiles
rocosos que sirven de morada a numerosas aves
rupícolas; así como otras más vinculadas a las
masas forestales.
• ZEC “Corredores de Siruela”- “Río Siruela”.
• Montes de Utilidad Pública.
• Senderos y miradores.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Como platos típicos Siruela nos ofrece el gazpacho, ajoblanco, sopa de leche, sopas de tomate, migas,
caldereta de cordero, en lo referente a repostería: natillas y gachas, perrunas, suspiros de almendra,
rosca de fideos, canutos, canelones, destacan el bodigo, y la repostería artesanal de las monjas clarisas como las tejas.
FIESTAS DE INTERÉS
• Romería de San Isidro (15 de mayo).
• Las Cruces (3 de mayo).
• Fiestas patronales de la Virgen de Altagracia
(Mediados de agosto).

• Día del Bodigo (1 de noviembre).
• Feria del ganado. (Primer fin de semana del
mes de junio).
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Talarrubias

Situado en el centro del llano delimitado por los ríos Guadiana y Zújar y las Sierras de los Golondrinos
y las Chimeneas, se encuentra Talarrubias.
Sus manifestaciones de arquitectura popular, resultan una buena muestra de su espléndido legado
que se remonta hasta el período Paleolítico, del que nos quedan bellos restos en las pinturas rupestres esquemáticas del abrigo de “La Panda”.
QUÉ VER
• Iglesia Parroquial de Santa Catalina de Alejandría S. XVI
• Capilla del Carmen de los Mártires. S. XVIII
• Ermita de San Roque. Siglo XVI.
• Casa del Patio (antiguo convento franciscano).
Siglo XVIII.
• Ermita de la Virgen de la Coronada. S. XVI
• ZIR “Embalse de Orellana y Sierra de Pela”. Actividades acuáticas en el embalse. De gran importancia el peñón de Puerto Peña, impresionante
pared rocosa donde se puede observar con facili-

dad aves rupícolas. Es también zona de escalada.
• ZEPA de Puerto Peña y Sierra de los Golondrinos. En el embalse se encuentran espacios únicos
para la práctica y disfrute de deportes acuáticos.
• Centro de Interpretación de Puerto Peña y su
entorno.
• ZEC “Sierra del Escorial”.
• ZEPA “La Serena y Sierras Periféricas”.
• Playa de Puerto Peña.
• Senderos y miradores.

GASTRONOMÍA TÍPICA
En Talarrubias, se elaboran las tradicionales migas, el gazpacho, el ajoblanco, la caldereta de cordero,
las manos de borrego y la carne de oveja secada con sal, llamada “de salón”.
Preparaciones a base de peces y pescado se presentan asados o en escabeche principalmente. Otras
son los cangrejos de río en salsa y las carpas al horno.
En su repostería no falta la variedad y la exquisitez de sus productos más tradicionales como las gachas, la torta de chicharrones, la candelilla, el arrope, las rosquillas o los mantecados.
FIESTAS DE INTERÉS
• Carnavales (febrero).
• San ]osé (19 de marzo).
• Cruz de Mayo (3 de mayo).
• Feria de Muestras (2º fin de semana de mayo).
• Los Rincones (Finales de agosto). Una fiesta en

la que se abre al público espacios de la localidad
que cuentan con un encanto especial y rincones
típicos.
• Fiestas patronales de la Virgen de la Coronada
(Finales de agosto).

Tamurejo
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Representa todo un modelo de asentamiento tradicional. Tamurejo aparece así, perfectamente integrado en el paisaje, con sus múltiples placitas, es un ejemplo de asentamiento serrano, que constituyen auténticas muestras de arquitectura popular. Ubicado en la falda de un cerro, sobre una orografía
poblada de dehesas y monte bajo.
Entre sus muchos valores paisajísticos, destacamos el paraje del Ejido, la Dehesa, extensa zona de
encinar y la Peña del Águila, roca de singular parecido a un águila en su forma, el Mirador del Morro
y El Molino.
QUÉ VER
• Iglesia Parroquial de Santo Toribio de Liébana.
• Ermita de Ntra. Sra. del Rosario.
• ZEPA “La Serena y Sierras Periféricas” es el espacio protegido más extenso de Extremadura,
por lo que acoge un gran número de especies de
aves, así como de peces, reptiles y mamíferos.

• ZEC “Sierra de Siruela y Corredores de Siruela”.
Arroyo Tamujoso.
• Río Siruela.
• “Paraje El Molino”
• Senderos y miradores.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Es tradición la elaboración de las riquísimas migas con torreznos, tan populares en Tamurejo, así como
el gazpacho o el ajoblanco. Entre los dulces destacan entre otros, la candelila, bodigos, canutos, flores
de miel y buñuelos.
FIESTAS DE INTERÉS
• Semana Santa.
• Fiestas de Santo Toribio o Día del Tizne (16 de
abril).
• Las Enramás (2 de mayo).
• Corpus Christi (junio).
• San Pantaleón. Fiestas patronales (7-11 de

agosto).
• Festividad de La Virgen del Rosario (primer sábado y domingo de octubre).
• Nochebuena, procesión de Las Gavillas (24 de
diciembre).

32

Valdecaballeros

El Valle de los Caballeros Templarios, zona de caza real perteneciente a las Reales Dehesas de los
Guadalupes de San Lorenzo del Escorial. El pueblo está situado en la margen derecha del Guadiana.
Su término municipal presenta terrenos ondulados con parajes de gran belleza natural, como el Cerro
de Las Viñas en las riberas del embalse de García Sola y la Sierra del Risco, enclave elevado con una
espléndida vista de varios pueblos de la zona en contraste con las masas de agua embalsada. Cerca de
la localidad se encuentran los Baños de Valdefernando, cuyas aguas poseen propiedades medicinales.
QUÉ VER
• Iglesia Parroquial “San Miguel Arcángel”. S XV
• El cerro de la Barca o la Isla. En él se hallan un
castro prerromano, una fortificación amurallada,
que puede datarse de acuerdo con la cerámica
encontrada, desde el Siglo. VIII al Siglo III a.C.
• El Balneario, es un edificio de principios de siglo, en un hermoso paisaje denominado Valdefernando.

• La Ermita de Baños, está situada cerca del Balneario.
• ZEPA y ZEC Puerto Peña y Sierra de los Golondrinos.
• Corredor Ecológico y de la Biodiversidad del Río
Guadalupejo.
• Senderos y miradores.
• Río Guadalupejo.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Los platos más característicos de su gastronomía son: Caldereta de cordero, migas, gachas, gazpacho, ajoblanco, sopa de tomate, sopa de cachuela. En el apartado de la repostería, se elaboran ricas
rosquillas, flores, empanadas, rosca de candelilla, barquillos, perrunillas y unas particulares y ricas
magdalenas de huevo.
FIESTAS DE INTERÉS
• Semana Santa / Fiesta de Los Quintos. El sábado de Resurrección se celebra el Arco de los
Quintos.
• Las Candelas (2 de febrero).
• Romería de San Isidro (sábado más próximo al
15 de mayo).
• Corpus Christi (junio).

• San Antonio (13 de junio).
• Fiesta del Emigrante (último fin de semana de
julio).
• San Miguel Arcángel. Fiestas patronales (29 de
septiembre). En esta fecha se celebra la Feria de
Muestras Ganadera de Valdecaballeros.
• Virgen del Carmen (16 de julio).

Villarta de los Montes
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Situado en un valle rodeado de olivares , en las estribaciones de la Sierra de la Umbría a poca distancia
del Embalse del Cíjara, Villarta de los Montes es el rincón más oriental de Extremadura presume de
una orografía de belleza inigualable. Paisajes como el Valle de Castañar, excavado en roca cuarcítica,
donde el discurrir del arroyo Castaño forma, pequeñas cascadas y piscinas naturales; las Hoces del
Guadiana o el Robledillo resultan espacios naturales imprescindibles de conocer para los amantes de
la naturaleza y el avistamiento de los animales en libertad. Especies como el ciervo, el jabalí, el búho
real o el alimoche, son fáciles de ver en un agradable paseo.
QUÉ VER
• Iglesia parroquial Santa María Magdalena
• Ermita Nuestra Señora de la Antigua.
• Puente medieval de la Mesta. Por él circulaba
el mayor número de ganados de toda España, al
constituir la puerta principal de entrada a los pastos de invierno de Extremadura, para las ovejas
de Castilla y León. En la actualidad se halla cubierto por las aguas del pantano de Cíjara.
• Reserva Regional del Cijara. La presencia de
ciervos y gamos puede disfrutarse durante todo
el año, dadas las excepcionales condiciones para

estas especies en la Reserva.
• Montes de Utilidad Pública.
• Embalse del Cíjara.
• Estrecho de las Hoces del Guadiana. Bella garganta donde sus impresionantes paredes flanquean ambas orillas del río, algunas con más de
100 metros de altura, dándonos un maravilloso
paisaje.
• Piscina Natural del Castañar
• Senderos y miradores.

GASTRONOMÍA TÍPICA
Su tradicional y exquisita gastronomía de caza es muy conocida, destacan en este apartado fundamentalmente dos productos: la ración de tasajo, tanto de ciervo como de jabalí, y el chorizo de venado. El salmorejo de peces asados a la brasa o guisados con cebolla y vinagre es otros de los platos
típicos de la localidad.
FIESTAS DE INTERÉS
• Semana Santa.
• Fiesta del Tizne (19 de enero)
• Fiesta de las Alabardas, Baile de los Ciegos
(Carnavales)

• Misa Villa (15 de mayo)
• Fiestas Patronales Virgen Nuestra Señora de la
Antigua (15 de agosto).

Actividades en la Naturaleza
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Las actividades desarrolladas al aire libre se han extendido por toda La Siberia en los últimos años, han
aparecido nuevas actividades de ocio en la naturaleza como el senderismo, el cicloturismo, deportes
acuáticos, observación de aves, etc.
La Siberia dispone de una amplia y variada oferta de potencialidades turísticas, recreativas y deportivas del medio natural, gracias a la distribución y riqueza de su patrimonio y recursos naturales.
Actividades Acúaticas

La Siberia es tierra de agua, cuenta con 5 grandes embalses que surgieron a raíz del Plan Badajoz en
1952 entorno al río Guadiana, que modificó drásticamente la comarca y que cuenta hoy en día con la
zona con más kilómetros de costa dulce de España. Lugar privilegiado para la pesca de lucio, carpa
o black-bass, donde piscinas naturales, manantiales, chorros y fuentes no faltan.
A lo largo de nuestras costas se encuentran espacios únicos para disfrutar de un baño, la práctica
deportiva y el disfrute de los deportes acuáticos.
DESCUBRE NUESTROS
MARES DE INTERIOR
Embalse del Cíjara
Embalse de
García de Sola
Embalse de Orellana
Embalse de
Valdecaballeros
Embalse de La Serena
Embalse del Zujar
Baño:
Relájate y siente la pureza de las aguas cristalinas de nuestras piscinas naturales. Báñate en las
playas de nuestros embalses rodeados de unos
paisajes espectaculares.
Deportes Náuticos:
La oferta en deportes náuticos resulta de lo más
completa, con una climatología de primaveras
suaves y otoños benignos que permite extender
su práctica más allá del calor estival.

NUESTRAS PLAYAS Y
ZONAS DE BAÑO
Playa de Peloche: en el Pantano de García de
Sola.
Playa de Puerto Peña: en el Pantano de García
de Sola próxima a la presa.
Playa de los Calicantos: en la carretera que une
Casas de Don Pedro con Talarrubias, junto al
puente que atraviesa el embalse de Orellana.
Playa de los Llanos; en el Pantano de la Serena
por una pista de acceso desde Esparragosa de
Lares.
Piscina Natural el Castañar: arroyo del Robledillo en Villarta de los Montes.
Piscina Natural La Naciente: en el río de los
Huertos en Helechosa de los Montes.
Zona de baño Guadiana: en el estrecho de las
Hoces en Villarta de los Montes
Zona Piscina Natural La Pretura del Molino: En
el río Guadalemar en Fuenlabrada de los Montes.

Actividades en la Naturaleza
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Nuestros embalses disponen de equipamiento compuesto de pantalanes y varias zonas de rampas,
localizados en las playas y zonas de pesca.
Si lo que buscas es relax, ¿qué tal un paseo en barco contemplando las buitreras y nidificaciones
de los roquedos o escuchando el resonar de las berreas otoñales desde el interior del embalse? O,
simplemente disfrutando del paisaje y los rincones de los embalses.
En cambio, si lo que quieres es recorrer nuestros mares de interior, practica deportes acuáticos a tu
aire, como piraguismo, padel surf, pedales, etc.
Puedes alquilar el material necesario en muchas de nuestras playas, o informarte sobre las rutas
guiadas que se ofrecen.
Además podrás practicar la navegación a vela y esquí acuático en nuestros embalses.

Pesca:
El gran número de peces como el lucio, black
bass, carpa y barbo que nadan por nuestros embalses y ríos, convierten a La Siberia en un paraiso para los amantes de la pesca. Se organizan
varios campeonatos a nivel nacional, promocionando este deporte desde la base, con la escuela
infantil de pesca.

ZONAS DE PESCA RECOMENDADAS
Embalse del Cijara: Poblado del Cijara,
presa del Cijara, Helechosa de los Montes, La Barca y puente de Villarta de los
Montes.
Embalse de García de Sola: Peloche,
puentes de Herrera del Duque – Castilblanco; río Guadalupejo, Valdecaballeros, sierra de la Zarza y presa de García
de Sola.
Embalse de Orellana: puente de Cogolludo, los Calicantos y azud de Arroyo
Hondo.
Embalse de La Serena: Galizuela – Esparragosa de Lares, Cerro de Masatrigo y
Puente Talarrubias – Siruela/ Sancti Spiritus.
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Actividades en la Naturaleza
Actividades al Aire Libre:

Las opciones de diversión son infinitas, la suavidad del clima permite practicar distintas actividades a
lo largo del año. El turismo activo y de naturaleza ofrece una gran variedad de propuestas al alcance
de todo el mundo, las actividades más desafiantes, como los raids de aventura o la escalada, se combinan con otras más aptas para toda la familia, como el senderismo, por una amplia red de caminos de
largo y pequeño recorrido, la bicicleta de montaña por vías y caminos pecuarios y forestales, e incluso
rutas ecuestres y de 4x4. Y adentrarse en nuestra historia y disfrutar de la belleza de nuestros paisajes
por cañadas, serranías y bosques. Asimismo, podemos interpretar la naturaleza observando la flora y
la fauna, andando por algunos de los espacios protegidos de la geografía de la Siberia.
Senderismo:
La oferta para la práctica de senderismo es amplia en la Siberia, dispone de una Red de Senderos señalizada por el CEDER
de la Siberia, rutas homologadas por la FEXME, y otras rutas de
pequeño recorrido, para los más atrevidos y expertos, que se
pueden realizar con ayuda de tracks de rutas y/o mapas disponibles. En los siguientes apartados se facilita información para
recorrerlas.
Cicloturismo:
La Siberia ofrece una gran diversidad de rutas para los amantes del ciclismo de montaña. La diversidad geográfica que esta
comarca ofrece la convierte en un destino ideal para cualquier
aventura. La oferta va en auge con los numerosos clubs locales que organizan y desarrollan pruebas de aficionados y de
competición.
Va consolidandose el desarrollo de Raids de aventura en La
Siberia con pruebas a nivel regional, al encontrar un espacio
único para su desarrollo por la combinación de espacios naturales y acuáticos.
Ornitología:
Sin duda alguna, los amantes de la ornitología, encuentran en
La Siberia un paraíso. Posee una enorme riqueza de especies,
consecuencia de la enorme variedad de ecosistemas que coexisten en la comarca.
Entre las aves destacan las propias de las zonas rocosas, boscosas y húmedas, algunas de ellas consideradas como las especies más buscadas por el Turismo Ornitológico como: águila
imperial ibérica, buitre negro, cigüeña negra, águila real, águila perdicera, alimoche, azor, avutarda, sisón, grulla, etc.

Actividades en la Naturaleza
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Escalada:
La variada oferta se extiende desde bautismo de escalada en
rocódromos o disfrutando de la naturaleza y sus recursos naturales en las vías de escalada en nuestros roquedos de Puerto Peña y el Castillo de Herrera.
Zonas de escalada: Pedriza de Puerto Peña (solo se puede escalar desde principios de septiembre a finales de diciembre) y
escuela de escalada del castillo Herrera del Duque.
Rocódromos: Peloche, Garbayuela y Navalvillar de Pela.
Rutas 4x4:
Descubre la Siberia en Safaris 4x4, con su variedad de flora y
fauna cinegética (ciervos, gamos, corzos y jabalíes) y ornitológica (águilas reales, cigüeñas, buitres, grullas, alimoches y
muchas otras especies).
Caza:
Nuestra zona es un paraíso que cuenta con unos excelentes recursos, ya que posee una gran variedad
de especies de caza menor y mayor. Alberga junto con el resto de Extremadura el mayor número de
especies de caza mayor de todo el país, formando una variada y sugestiva oferta para el buen aficionado.
Actividades Sostenibles:
Las actividades sostenibles permiten un intercambio de experiencias entre las personas que residen
en un lugar y las personas que lo visitan, enmarcando estas actividades dentro del respeto al medio
ambiente, a los valores culturales y a los sociales. Mediante la realización de estas actividades lo que
se busca es cuidar y dar a conocer el valor paisajístico y ecológico del entorno, en donde se sitúa La
Comarca de La Siberia.
Las experiencias que encontramos en la Siberia estan relacionadas con el agroturismo: apiturismo,
huertos ecológicos, fincas de ganadería y olivos, vías pecuarias, y los aprovechamientos forestales
de los Montes de Utilidad Pública: resina, piñas, madereros y micológicos. En este último destaca el
níscalo, boletus, amanita cesarea, parasol, pie azul, champiñón,etc.
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RUTA por el “Embalse de Orellana y
Puerto Peña”

Etapas:
Etapa 1. Casas de Don Pedro-Puerto Peña
Etapa 2. Puerto Peña-Puebla de Alcocer.
Etapa 3. Puebla de Alcocer-Cogolludo-Orellana la Vieja
Etapa 4. Orellana La Vieja-Puebla de Alcocer

Textos e información de Birding in
Extremadura. Más
información:

Recorrido:
La ruta, de gran interés ornitológico, comienza en la localidad de Casas de Don Pedro, donde tomaremos la carretera BA-137 que rodea el pueblo por el este, y continuaremos en dirección a Talarrubias.
Apenas 1 km después de haber pasado las últimas casas del pueblo encontraremos un cruce con una
carretera asfaltada que discurre paralela al Canal de las Dehesas.
Nos podemos desviar unos minutos de la ruta y girar en el cruce a la derecha hasta llegar al Azud de
Casas de Don Pedro, un interesante lugar para observar aves acuáticas. Para llegar allí deberemos
transitar, recomendable a pie o en bici, por la carretera de servicio del canal unos 2.250 m hasta
encontrar a la izquierda un camino de tierra (frente a una de las compuertas de regulación) que baja
hasta el azud.
Después regresaremos de nuevo al cruce con la BA-137 y continuaremos por la carretera de servicio
del canal a lo largo de más de 15 km, hasta llegar a un cruce que nos permite volver a la N-430 o al
Camping “Puerto Peña”. Al lado del Camping se encuentra el Centro de Interpretación de la Fauna
Rupícola de Puerto Peña, con interesantes paneles informativos y cámaras por control remoto para
observar las aves de los roquedos. Continuaremos la ruta dejando el Canal de las Dehesas y siguiendo
en dirección a Valdecaballeros por una carretera que cruza por debajo de la N-430. Inmediatamente
llegaremos al “Mirador de Puerto Peña”, una parada obligada para observar las aves de los roquedos
de Puerto Peña.
Tramo 2. Puerto Peña-Puebla de Alcocer. Después del mirador seguiremos en dirección a Peloche-Herrera del Duque, cruzando el muro de la presa de García de Sola y 200 m más adelante tomaremos un
desvío a la derecha por la carretera BA-138 hacia Talarrubias. Sin entrar en el pueblo, continuaremos
hasta incorporarnos a la EX-103 en dirección a Puebla de Alcocer. A las afueras de Puebla de Alcocer y
a la izquierda de la carretera (800 m después de la gasolinera) se encuentran las ruinas del Convento
de Nuestra Señora de la Asunción, que acoge una espectacular colonia de cernícalos primillas. También podemos recorrer las calles del pueblo y subir hasta el castillo, donde es posible ver numerosas
aves, además de unas impresionantes panorámicas de las comarcas de La Serena y La Siberia.
Tramo 3. Puebla de Alcocer-Cogolludo-Orellana la Vieja. Continuando por la EX-103 en dirección a
Orellana la Vieja y Castuera, a unos 3,8 km de Puebla de Alcocer, encontraremos un camino de tierra
en buen estado que sale a la derecha, poco después de pasar el cruce a Esparragosa de Lares. Seguiremos por el camino sin desviarnos en ningún momento y al cabo de unos 12 km llegaremos al paraje
de Cogolludo, donde un puente cruza el Embalse de Orellana. Después continuaremos 8 km hasta
llegar a la carretera que une Navalvillar de Pela con Orellana la Vieja (Ex-115), girando a la izquierda
hasta llegar a esta última localidad.
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Tramo 4. Orellana La Vieja-Puebla de Alcocer. Desde Orellana la Vieja tomaremos la EX-115 hacia
Campanario y La Coronada, pasando por el muro de la presa del Embalse de Orellana y tras recorrer
unos 5 km llegaremos al cruce con la EX-103, que nos lleva directamente a Puebla de Alcocer. Si lo deseamos, también podremos hacer el mismo recorrido tomando una vía pecuaria que discurre paralela
a la EX-103 y que parte del mismo cruce.
Valores:
Todos los tramos propuestos se encuentran dentro del ZIR “Embalse de Orellana y Sierra de Pela”.
En el primer tramo de la ruta visitaremos el azud de Casas de Don Pedro, donde pueden concentrarse
en verano e invierno grandes bandadas de aves acuáticas, especialmente de anátidas. Existen islas
artificiales para la nidificación de especies coloniales y en primavera podemos encontrar en esta zona
charrancito, pagaza piconegra, cigüeñuela, canastera o chorlitejo chico. El recorrido por el canal de
las dehesas hacia Puerto Peña atraviesa principalmente zonas de dehesas y pastizales, observándose
especies representativas como elanio azul, ratonero común, águila perdicera, águila calzada, milano
negro, grulla común, etc. Desde la carretera del canal tendremos en todo momento unas excelentes
vistas del Embalse de Orellana, incluyendo el tramo de cola (que se asemeja a un río cuando el nivel de
agua es bajo) y algunos ancones interesantes. Este primer tramo finaliza en el observatorio de Puerto
Peña, uno de los enclaves más espectaculares de Extremadura para ver aves.
El escaso tráfico en el segundo tramo de la ruta nos permitirá disfrutar de un recorrido tranquilo hasta
llegar a Talarrubias, pasando por diversos hábitats (dehesas, olivares, pastizales, etc).
En la tercera parte del recorrido abandonaremos la carretera para circular por un tranquilo camino
que discurre entre pastizales y dehesas hasta llegar a Cogolludo, un curioso paraje donde dos sierras
estrechan el cauce del río Guadiana y un puente une ambas orillas. Y donde podremos visitar las ruinas romanas de “La Cimurga”.
El último tramo es el mejor para la observación de las aves estepáricas, ya que la mayor parte del
recorrido por la EX-103 discurre por zonas de pastizales naturales y cultivos de cereal. Durante el
período reproductor podremos observar con facilidad aves tan emblemáticas como avutarda (con
posibilidades de ver ejemplares exhibiendo su plumaje nupcial), sisón, cernícalo primilla o aguilucho
cenizo, ésta última especie con una importante colonia de cría que puede verse desde la carretera.
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RUTA por la “ZEPA de Puerto Peña y Sierra
de los Golondrinos”

Recorrido:
Esta ruta en automóvil, de aproximadamente
80 km, recorre prácticamente la totalidad de la
ZEPA de Puerto Peña – Sierra de los Golondrinos, por el embalse de García de Sola.
Tramo 1. Puerto Peña- Peloche. La ruta circular podremos comenzarla en Puerto Peña, donde está ubicada la presa del Embalse de García
de Sola. Antes de partir o al final de la ruta no
deberíamos dejar de visitar el Centro de Interpretación de la Fauna Rúpicola de Puerto Peña,
los miradores, recorrer los pequeños senderos
o parar en el área recreativa junto a la presa
donde disfrutar de un baño, un paseo en barco
o realizar un descanso en nuestra ruta.
Desde la presa tomaremos la carretera BA-138
dirección a Peloche, con unas espectaculares
vistas del pantano, de las cuales podremos disfrutar en los miradores que encontraremos en
los últimos kilómetros de este tramo. Ya en la
localidad de Peloche podremos disfrutar de un baño o de la práctica de actividades acuáticas.
Tramo 2. Peloche-Herrera del Duque. Seguiremos en dirección a Herrera del Duque, por la misma
carretera que traíamos, podremos recorrer las calles del pueblo y subir hasta el castillo, donde disfrutaremos de unas impresionantes panorámicas.
Tramo 3: Herrera del Duque – Castilblanco. Tomaremos la N-502 en dirección a Castilblanco, pasando por encima del embalse, hasta llegar a esta población donde recorrer sus calles o realizar algunas
de sus rutas.
Tramo 4: Castilblanco – Valdecaballeros. Pasado el primer acceso a la población nos desviaremos por
el cruce con la EX-316 a Valdecaballeros, a través de esta carretera atravesaremos esta vez el río Guadalupejo, lugar muy frecuentado por pescadores, continuaremos hasta la localidad de Valdecaballeros
donde, igualmente podremos realizar una parada y disfrutar de sus calles y su entorno a través de las
rutas señalizadas, o realizar actividades acuáticas en la zona del embarcadero.
Tramo 5: Valdecaballeros a Puerto Peña. Nos desviaremos de la EX-316 en dirección a Talarrubias.
Por esta carretera volveremos a disfrutar de las vistas del embalse en la margen contraria a la que
iniciamos nuestro recorrido hasta Puerto Peña.
Valores:
Esta ruta discurre por la ZEPA Sierra de Los Golondrinos – Puerto Peña por lo que es un lugar privilegiado para la observación de aves de presa, tanto rupícolas como forestales, y otras especies que por
su cantidad y calidad le ha valido al entorno para tener esa figura de protección ecológica. El embalse
se caracteriza por estar encajonado sobre una zona montañosa, como la pared de Puerto Peña y las
diversas crestas que salpican el perímetro del pantano. Además la abundante presencia de agua hace
perfecta la visita en cualquier época del año. La oferta en deportes náuticos resulta de lo más completa, con una climatología de primaveras suaves y otoños benignos que permiten extender su práctica
más allá del calor estival.

RUTA por el “Río Guadalemar”
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Recorrido:
Se trata de una ruta en automóvil, de aproximadamente 70 km, alrededor del río Guadalemar a su
encuentro con el embalse de La Serena.
El río Guadalemar, embalsado en el Pantano de La Serena , es el centro geográfico de este recorrido
que pasa por los siguientes puntos de interés: Plaza de la Constitución en Talarrubias, Convento de la
Visitación y Castillo en Puebla de Alcocer, Cerro Masatrigo y Dehesa de Fernán Núñez.
Iniciaremos el recorrido en Talarrubias, con dirección a Puebla de Alcocer por la carretera. EX-103.
Desde Puebla continuaremos hacia Cabeza del Buey por la carretera EX-322 y una vez pasado el Cerro
Masatrigo y atravesado el puente sobre el Embalse de La Serena, tomaremos un desvío con dirección
a Siruela, por las carreteras provinciales BA-129 y BA-128 pasando por Sancti Spiritus. A unos cuatro
kilómetros antes de llegar a Siruela, en un cruce con la también provincial BA-136, tomaremos dirección a Talarrubias para pasar por la dehesa de Fernán Núñez.
Valores:
Esta ruta discurre por la ZEPA y ZEC de “La Serena”, la cual representa un lugar privilegiado para la
observación de aves rupícolas, acuáticas y esteparias.
Destacan en este recorrido las paradas en los núcleos urbanos de Talarrubias y Puebla de Alcocer por
las colonias de aves urbanas, especialmente de cigüeña blanca asentadas en la Iglesia y Convento. El
castillo de Puebla y el Cerro Masatrigo, por su ubicación, ofrecen amplias vistas de la Comarca y el embalse de La Serena. La extensa dehesa de Fernán Núñez es punto de llegada como lugar de comedero
para grupos numerosos de grullas en invierno.
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CAMINO Natural del Guadiana
GR 114

Etapas por la Siberia:
Etapa 15. Puebla de Don Rodrigo - Refugio de Valhondillo (17 Kms.)
Etapa 16. Refugio de Valhondillo –Villarta de los Montes (22 Kms.)
Etapa 17. Villarta de los Montes - Helechosa de los Montes (21 Kms.)
Etapa 18. Helechosa de los Montes – Poblado de Gaudisa (22 Kms.)
Etapa 19. Poblado de Gaudisa – Castilblanco (20 Kms.)
Etapa 20. Castilblanco – Herrera del Duque. (17 Kms.)
Etapa 21. Herrera del Duque - Peloche – Puerto Peña (26 Kms.)
Etapa 22. Puerto Peña – Casas de Don Pedro (21 Kms.)
Etapa 23. Casas de Don Pedro – Puebla de Alcocer (21 Kms.)
Etapa 24. Puebla de Alcocer – Orellana la Vieja (28 Kms.)

Textos e información
de Caminos Naturales. Guía del Camino
Natural del Guadiana.
Más información:

Recorrido:
El GR 114 es un sendero que sigue el curso del río Guadiana a su paso por las provincias de Albacete,
Ciudad Real, Cáceres, Badajoz y Huelva. El Camino Natural del Guadiana permite al viajero atravesar
espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000, compartir itinerarios y enlazar con otros
caminos naturales, vías pecuarias, vías verdes etc.
El recorrido del camino natural del Guadiana por La Siberia encadena los embalses de Cíjara, García
de Sola y Orellana. Deja a su paso un paisaje de bosque mediterráneo, bosques de galería y roquedos
de cuarcita, habitados por una gran diversidad de fauna.
Su entrada en La Siberia, Etapa 15 desde Ciudad Real, comienza de una forma espectacular atravesando el Estrecho de las Hoces, uno de los parajes más bellos y singulares de la Comarca, se trata de una
hermosa garganta que el río Guadiana consiguió tallar en los materiales de la Era Primaria. Farallones
impresionantes flanquean ambas orillas del río a su paso por el Estrecho, algunas de más de 100 m de
altura, en el que además podemos disfrutar de un buen baño.
Continuaremos aguas abajo hacia el embalse del Cíjara, etapas 16 a 18, rodeado a ambos lados por
la Reserva Regional de Caza del Cíjara y Montes de Utilidad Pública, con una naturaleza indómita,
que da cobijo a ciervos, gamos, jabalíes, corzos y nutrias, y algunas de las especies más buscadas por
el Turismo Ornitológico como: águila imperial ibérica, buitre negro, cigüeña negra, águila real, águila
perdicera, alimoche, azor, …debido a las grandes masas forestales y espectaculares roquedos existentes, como el portillo del Cíjara.
Una vez sobrepasada la presa del Cíjara el Guadiana continúa, haciendo un quiebro de 90º, por el
embalse de García de Sola, etapas 19 a 21. En este tramo del río Guadiana podremos disfrutar de la
oferta turística que nos dan dos poblaciones, situadas en sus márgenes, como son Valdecaballeros
y Peloche, con embarcaderos, playas, restauración y rocódromos; disfrutaremos de las mejores
puestas de sol con el contraste de las siluetas rocosas de sus riscos.
Podremos realizar pesca deportiva, captura y suelta, de las especies más significativas: lucio, black
bass, carpa y barbo que pueblan nuestros embalses y ríos. Se organizan varios campeonatos a nivel
nacional e internacional.
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La presa del pantano de García de Sola, fin de etapa 21, aprovecha la hendidura que surge entre la
Sierra de la Chimenea y la Sierra de Puerto Peña, por donde atraviesa el río Guadiana. Es uno de los
parajes más emblemáticos de la Siberia con su Peñón de Puerto Peña, desde donde podemos disfrutar de unas espectaculares vistas, y observar las aves propias de roquedos, destacando la gran colonia
de buitres leonados, la mayor de la provincia de Badajoz, parejas de cigüeña negra, águila perdicera
y alimoche.
La oferta turística de este paraje se complementa con la playa de Puerto Peña donde podremos disfrutar del baño, dar un paseo en barco, piragua, pedales, así como escalada en sus dos zonas de
roquedos.
Visita imprescindible merece el Centro de Interpretación de la Fauna Rupícola de Puerto Peña, etapa 22, situado ya aguas abajo de la presa que nos mostrará además de la aves rupícolas del Peñón, la
diversidad ecológica de la ZEPA de “Sierra de los Golondrinos y Puerto Peña” y de la Zona de Interés
Regional (ZIR) “Embalse de Orellana y Sierra de Pela”.
El río Guadiana, una vez que atraviesa Puerto Peña, se adentra en el ZIR de “Embalse de Orellana y
Sierra de Pela”, que junto al embalse de la Serena, más al Sur, conforma el destino turístico ornitológico de mayor interés de Extremadura y de los principales de España en cuanto a aves esteparias y
de humedales. Ofrece parajes únicos en los que disfrutar, en sus miradores y playas, de estas extensas
masas de agua y sus paisajes como son la Sierra de Lares y el Castillo de Puebla de Alcocer, etapa
23, y tomar un baño en la playa de los Calicantos en Casas de Don Pedro y en la playa de los Llanos
en Esparragosa de Lares.
Valores:
La cuenca del Guadiana alberga una importante comunidad faunística y botánica, con especies endémicas, además de ser refugio de una ingente cantidad de aves invernantes, siendo las riberas piezas
clave en el aumento de la diversidad de fauna y flora. No debemos olvidar que en su recorrido por la
comarca de La Siberia pasaremos por importantes espacios protegidos, dejando constancia del alto
interés ecológico o ambiental que suscitan los territorios del Guadiana.
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6

CAMINO de “Cabañeros” de
peregrinación a Guadalupe

Etapas:
Etapa 1. Alcoba – Horcajo de los Montes (19 Kms.)
Etapa 2. Horcajo de los Montes. - Bohonal (13 Kms.)
Etapa 3. Bohonal - Anchuras (28 Kms.)
Etapa 4. Anchuras – Puerto Rey (19 Kms.)
Etapa 5. Puerto Rey – Alía (32 Kms.)
Etapa 6. Alía - Guadalupe (13 Kms.)

Textos e información de Caminos a
Guadalupe proyecto Itinere 1337.
Más información:

Recorrido:
El actual Camino de Cabañeros nace en el hoy Parque Nacional de Cabañeros, dando nombre a
nuestro camino, dentro de la demarcación de los Montes de Toledo, ya que gran parte de su recorrido
discurre por esta zona de sierras de mediana altura y rañas. El inicio de nuestro recorrido comienza
en la localidad de Alcoba, población integrada en los Montes de Toledo y desde 1542 perteneciente
a los antiguos ‘Estados del Duque’.
Tras la localidad de Alcoba, encontramos fiel reflejo de la devoción de estos pueblos por la Virgen de
Guadalupe en la localidad de Horcajo de los Montes. Fruto de ese fervor y el aumento de peregrinos
hacia tierras extremeñas lo constatamos en la construcción de una pequeña ermita consagrada a la
Virgen Negra.
Dejando atrás Horcajo de los Montes, dejaremos también, las tierras de Castilla la Mancha para adentrarnos, aunque temporalmente por ahora, en las extremeñas. Y así llegar hasta la pequeña localidad
de Bohonal, pedanía de Helechosa de los Montes en la provincia de Badajoz. Ubicada en un entorno
natural privilegiado e impresionante, es la puerta a la Reserva Regional de Caza de Cíjara. Se da la
curiosa circunstancia de que Bohonal es el pueblo de España más alejado de su capital de provincia
(244 kms hasta Badajoz).
Desde Bohonal, el Camino vuelve a entrar en tierras castellanas para dirigirse primero a Huertas de
Sauceral y después a Anchuras, famosa población que protagonizara una encarnizada lucha a finales
del pasado siglo para evitar la instalación de un campo de tiro del Ejército del Aire en sus inmediaciones, precisamente el mismo que se quiso llevar a cabo previamente en Cabañeros.
El itinerario continúa pasando por Minas de Santa Quiteria, pedanía nacida de la explotación de una
mina de plomo en las cercanías de una vieja aldea denominada La Cordobilla. Continuaremos hasta
llegar a Puerto Rey, ya de nuevo en los límites de las tierras extremeñas, cuyo nombre deriva de la
anécdota de allanamiento de paso por parte de Alfonso XI. Aquí se abren tres puertos de norte a sur:
el del Rey, el Viejo y el de la Virgen; los tres comunican el término de Sevilleja con el de Alía en la
provincia de Cáceres. Y precisamente Alía será la última localidad que visitaremos antes de llegar, por
el antiguo camino de Peregrinos, hasta la localidad de Guadalupe y su Monasterio.
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Valores:
La mayor parte de nuestro recorrido lo realizaremos a través de los Montes de Toledo, un conjunto
de sierras y macizos montañosos de mediana altitud, modelados sobre un roquedo muy consolidado
y antiguo compuesto mayoritariamente por capas de pizarra y cuarcita. Su vegetación y fauna conservan una amplitud y continuidad excepcionales, formando una mancha de monte de extraordinaria
riqueza botánica y faunística.
En él nos encontraremos con el Parque Nacional de Cabañeros, que debe su nombre a las chozas
utilizadas tradicionalmente por pastores y carboneros como refugio temporal de sus labores en el
campo.
El Parque Nacional de Cabañeros actualmente supone uno de los rincones protegidos más valiosos
de la península Ibérica e incluso de Europa, refugio de grandes rapaces como la escasa águila imperial
ibérica, buitre leonado y negro, águila real y otras muchas especies en peligro de extinción como las
tímidas cigüeñas negras.
Pero no solo destaca Cabañeros, desde el punto de vista medioambiental en este camino encontraremos importantes espacios protegidos como las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de
la Cuenca Media del Guadiana y sus Laderas Vertientes, la Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque, o Lugares de Interés Comunitario (LIC) como las Lagunas de Horcajo y Alcoba de los Montes.
En la Comarca de La Siberia encontraremos el Corredor Ecológico y de Biodiversidad del Rio Guadalupejo, la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Río Estena y la Reserva Regional del Cijara. Pocos
itinerarios como el que nos ocupa pueden presumir de transitar, casi en su totalidad, por tan diversas
y espectaculares áreas naturales.
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16

RUTA de la “Reserva del Cíjara”

Recorrido:
Comenzaremos el recorrido en la finca “Los Badenes” en el límite de término municipal de Fuenlabrada de los Montes y de Villarta de los Montes, en la carretera que va desde esta población a la
N-430.
En los primeros metros pasaremos por la citada finca que tiene un cortijo de grandes dimensiones y
que podremos ver de cerca.
Tras pasar por un paso canadiense nos adentraremos ya en uno de los pulmones de Extremadura: la
“Reserva Regional de Caza del Cíjara”. En este tramo atravesaremos un robledal de gran valor ecológico y paisajístico, que nos trasladará en el pensamiento a lugares del norte de España. Debido a esta
vegetación viene el nombre de la casa forestal que podremos ver “Casa Forestal del Robledillo”.
Además nuestro recorrido discurrirá rodeado de pinares, que son fruto de repoblaciones de los años
60. Seguiremos más adelante la ruta por la pista principal en dirección a Cíjara.
Cruzaremos la “Sierra de la Rinconada” para llegar a un amplio valle que alberga un pequeño pantano
y donde está instalado el “Observatorio de la Berrea de Valdemoros”.
Desde aquí seguiremos el camino hasta llegar a “Puerto Lobo” y llegados a este lugar tomaremos un
camino que nos conduce hacia Helechosa de los Montes. Todo ello está aclarado en cada cruce con
señales de madera.
Continuaremos el camino por la pista, rodeados de extensos pinares y durante gran parte del recorrido éste será llano al discurrir por lo alto de una meseta. En estos momentos tendremos estupendas
vistas del Embalse del Cíjara, hasta llegar al cruce de Helechosa y Herrera. En este punto tenemos un
merendero para un posible descanso y tentempié. Es el denominado “Cruce de las Mesas”.
A pocos kilómetros de aquí encontraremos una bifurcación, pero seguiremos por la pista que traemos
rumbo al cruce con la pista del Cíjara. Este tramo es fácil de identificar por las antiguas líneas eléctricas, de las que sólo quedan los postes al llegar al cruce ya que está inutilizada. En esta bifurcación
encontraremos la denominada “Casa del Cíjara”.
A partir de aquí a nuestra derecha tendremos siempre alcornocales y brezales y a nuestra izquierda
un campo de visión más amplio debido a que hay fincas de ganado y dehesas. Esto nos acompañará
en el tramo final hasta llegar a la presa del Cíjara.
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Valores:
Nuestro recorrido lo realizaremos a través de la “Reserva Regional de Caza”, que da nombre a la
ruta y de un conjunto de Montes de Utilidad Pública cuya vegetación espontánea tiene su máxima representación arbórea en las encinas y alcornoques que además de ofrecer su natural belleza,
proporcionan alimento a la fauna. Las zonas desprovistas de vegetación arbórea, se repoblaron con
pinos fundamentalmente, especie que ha ido creando suelo para dar el paso natural a las quercíneas.
Abunda, igualmente, la vegetación arbustiva, representada por el madroño, la cornicabra, el lentisco y
la olivilla. La jara pringosa, los brezos blanco y dorado, el romero y el cantueso, contribuyen a reforzar
el aspecto selvático de la zona y proporcionando cobijo y comida a los animales.
Entre la fauna, rica y variada, encontramos como mamíferos más representativos, el ciervo, el gamo,
el corzo y el jabalí. Entre las aves, el águila real, el buitre negro y leonado, el alimoche, la cigüeña
negra y la perdiz roja española, entre otras.
En el primer tramo atravesaremos un robledal de gran valor ecológico y paisajístico, que discurre
paralelo al arroyo del robledillo, una vez llegados a la casa Forestal del Robledillo, dejaremos este
arroyo para adentrarnos un bosque de pinos, hoy en día muchos de ellos explotados para la resina,
este tramo coincide con la pista principal por lo que podremos apreciar los antiguos puntos kilométricos de ésta.
Una parada especial realizaremos en el valle de Valdemoros, donde está instalado el “Observatorio
de la Berrea de Valdemoro” (foto página izquierda). Éste sirve para contemplar a finales de verano
el celo de estos animales con sus atractivos sonidos y sus luchas encarnizadas, pero desde el cual
podremos divisar especies cinegéticas como ciervos, gamos y jabalíes durante todo el año, dadas las
excepcionales condiciones para estas especies en la Reserva.
El observatorio está equipado con un área de merendero en el que podremos hacer una parada en
la ruta.
El final de la ruta nos llevará a la presa del Cijara desde donde, si subimos a su mirador “Portillo del
Cijara” instalado en un promontorio rocoso, podremos disfrutar de una espléndida vista. Dispone de
una mesa interpretativa y una barandilla de madera y mira hacia el oeste, hacia la cola del embalse
de García de Sola en el Guadiana.
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CAMINO de “Levante” de
peregrinación a Guadalupe

Etapas:
Etapa 1. Saceruela - Agudo (25 Kms.)
Etapa 2. Agudo – Fuenlabrada de los Montes (24 Kms.)
Etapa 3. Fuenlabrada de los Montes – Castilblanco (29 Kms.)
Etapa 4. Castilblanco - Guadalupe (36 Kms.)

Textos e información
de Caminos
a Guadalupe
proyecto Itinere 1337. Más
información:

Recorrido:
El Camino de Levante es una ruta de gran interés cultural, paisajístico y medioambiental, que comienza en la localidad de Saceruela, provincia de Ciudad Real, localidad asentada en una importante
encrucijada de caminos. A su tradicional vinculación con el camino de Guadalupe y sus peregrinos, se
une el paso a sus puertas de la Cañada Real Merina, una de las rutas trashumantes más importantes
de la Península. El Camino continúa hasta Agudo, villa que perteneciera a la Encomienda Mayor de la
Orden de Calatrava desde el siglo XIII, e históricamente relacionada con los ejes comerciales norte-sur
y este-oeste.
Desde aquí, la ruta avanza hacia tierras extremeñas adentrándose en la comarca de la Siberia, hasta
la localidad de Fuenlabrada de los Montes. Esta localidad se encuentra ya en la Reserva de Regional
de Caza de Cíjara, una inmensa área arbolada y montaraz con una gran concentración de ungulados
como ciervos, gamos y corzos, y destaca fundamentalmente por su producción artesanal de miel.
Desde Fuenlabrada nos dirigimos a Herrera del Duque, centro neurálgico de la comarca de la Siberia
y villa histórica como pocas, como demuestra su imponente castillo octogonal dominando el territorio
desde su atalaya. Después nos dirigimos a Castilblanco, localidad que en origen pudo estar relacionada con los templarios, y cuyo castillo, hoy desaparecido, probablemente sirvió de escudo para la
defensa del valle del Guadalupejo. Desde esta última población nos adentraremos en tierras cacereñas a través de la comarca de las Villuercas, nuestro último destino, antes de llegar al Monasterio de
Guadalupe.
Valores:

En definitiva, nos encontramos ante un camino en permanente contacto con la naturaleza, con tradiciones y costumbres centenarias, una excelente gastronomía rural, cuidada artesanía local, y un
legado histórico artístico impregnado de las culturas y pueblos que en su momento enriquecieron el
devenir histórico de estas poblaciones.
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Los contrastes del paisaje serán una de las sorpresas más agradables que puede disfrutar el peregrino
que se aventure en este camino, con una orografía accidentada, montuosa pero sin grandes alturas a
lo largo del camino y con una vegetación caracterizada por espacios adehesados y pastizales.
Atravesaremos áreas naturales tan importantes como las excelentes aguas del embalse de García
de Sola, sobre el río Guadiana, o el Corredor Ecológico y de Biodiversidad del río Guadalupejo, que
conecta la ZEPA de “Puerto Peña y Sierra de los Golondrinos” con la de “Sierra de las Villuercas y
Valle del Guadarranque”.
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CAMINO de “Los Mineros” de
peregrinación a Guadalupe

Etapas:
Etapa 1. Almadén - Garlitos (24 Kms.)
Etapa 2. Garlitos – Siruela (19 Kms.)
Etapa 3. Siruela - Talarrubias (20 Km.)
Etapa 4. Talarrubias – Casas de Don Pedro (14 Kms.)
Etapa 5. Casas de Don Pedro - Guadalupe (47 Kms.)

Textos e información de Caminos a
Guadalupe proyecto Itinere 1337.
Más información:

Recorrido:
La historia de este camino surge paralelo a la explotación de las minas de mercurio de Almadén, en la
provincia de Ciudad Real, inicio de nuestra ruta peregrina.
Desde aquí, la ruta avanza hacia tierras extremeñas adentrándose en la comarca de la Siberia,
múltiples referencias aparecerán en nuestro camino hacia Guadalupe, sobre todo a partir de las poblaciones siberianas de Garlitos, Siruela, Talarrubias, Casas de Don Pedro y Valdecaballeros.
Desde Garlitos nos dirigiremos a Siruela, villa muy relacionada con el cenobio mariano, donde encontraremos varias personalidades relacionados con nuestra Virgen de Guadalupe. En él nacerán personalidades tan importantes como José Moreno Nieto, famoso jurisconsulto del siglo XIX que estudió en
el monasterio, o fray Juan de Siruela, uno de los priores más insignes que han regido el monasterio
y la puebla de Guadalupe (1519-1524). Obras suyas fueron el claustro gótico o claustro de la botica.
Después nos dirigiremos a Talarrubias para encontrarnos la Casa del Patio, antiguo convento franciscano del siglo XVII, cuyos frailes fueron trasladados en el siglo XX al santuario guadalupense. También
en esta localidad encontraremos el antiguo hospital del Carmen, un edificio que se construyó en el
siglo XVI con el fin de dar cobijo a los peregrinos que se dirigían a Guadalupe, transeúntes enfermos,
menesterosos y pastores que se desplazaban con sus ganados por los ramales de La Mesta. Al edificio
original se le añadiría en el siglo XVII una capilla al servicio del hospital dedicada a Nuestra Señora
de la Paz y San Ildefonso. Actualmente el hospital se encuentra rehabilitado, destinando su uso a los
peregrinos que utilizan el Camino de los Mineros hasta el monasterio de las Villuercas.
También encontraremos vestigios marianos en Casas de Don Pedro, cuya ermita del Calvario fue muy
visitada por los romeros que iban a Guadalupe, y varias dehesas en el término de Valdecaballeros que
fueron propiedad del monasterio.
Valores:
En esta ruta atravesaremos magníficos espacios naturales, para ello cruzaremos comarcas tan distintas, como son las de Almadén, La Siberia y las Villuercas, que podemos considerarlas como un
compendio de ecosistemas.
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Presenta, además de un indudable interés geomorfológico
y paisajístico, un hábitat de excepcional calidad para un gran
número de especies animales
y vegetales del área mediterránea, que destacan por la importante presencia de especies
de flora únicas y por su valiosa
diversidad biológica.
Una verdadera sorpresa para
aquellas personas que los visitan por primera vez, espacios
adecuados para la contemplación y la meditación en nuestra
vía peregrina hacia Guadalupe.
A través de sus distintas poblaciones y términos encontraremos notorias y diversificadas
ZEPAs (Zona de Especial Protección de Aves) y LICs (Lugar
de Interés Comunitario), que
mostrarán su diversidad biológica y faunística, destacando los

embalses de La Serena y Orellana y las sierras de Siruela y Pela.
La mayor parte de nuestro recorrido discurrirá por la Siberia extremeña, conformado por un conjunto geomorfológico de gran belleza en el que se alternan agrestes serranías, valles encajonados
y onduladas llanuras. Pero si de algo destaca esta comarca son sus enormes cantidades de agua
embalsada.
Paso a paso iremos descubriendo el paisaje singular, denso, agreste y armónico en una sobrecogedora exhibición de tonalidades, formas y volúmenes, ante los ojos atónitos de cualquier peregrino
que acuda a deleitar su imaginación por estos parajes. La vegetación y la fauna silvestres, antes de
adentrarnos en las Villuercas, muestran la zona más representativa del biotopo extremeño, el bosque
mediterráneo, constituyendo en muchos aspectos las comunidades botánicas y zoológicas de mayor
calidad y cantidad de la provincia pacense. Las peculiaridades ecológicas del área han favorecido el
asentamiento de una avifauna típica de terrenos abiertos, destacando la presencia de avutardas,
sisón, ganga, ortega, alcaraván y aguilucho cenizo. En la zona de los embalses aparecen grandes poblaciones, como las cigüeñas blancas, gaviotas o grullas; pero el grupo más numeroso lo componen
las anátidas, como el ánade real, ánade friso o la cerceta común.
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RUTA de “Los Embalses”
PR-BA 180

Etapas:
Orellana La Vieja – Orellana La Sierra –
Esparragosa de Lares – Puebla de Alcocer
Distancia total: 38,80 kms
Recorrido:

Texto e información de Diputación
de Badajoz. Más
información:
http://goo.gl/7iX1dM

Desde la Playa de Costa Dulce cruzaremos la localidad de Orellana La Vieja hasta llegar al cruce de
las carreteras EX115 con la BA 105. Tomaremos durante 500 metros esta carretera en dirección a Acedera, para apartarnos a la izquierda tomando la Cañada Real Leonesa hasta llegar al Paraje de Encinas
Altas. Giraremos a la derecha para cruzar la carretera y llegar posteriormente al antiguo lavadero de
Orellana la Vieja donde podremos realizar un descanso en nuestra ruta.
Posteriormente circularemos por los Parajes del Cerro Talangón y Caño de la Sierra para tomar el
camino del Mombuey, dejando a nuestra izquierda el Risco de la Mona, hasta llegar a Orellana de
la Sierra. Cruzaremos esta localidad para dirigirnos al Paraje Natural del Chorrillo y continuar entre
olivares y viñedos hasta cruzar la carretera EX115. Tras unos metros, tomaremos la pista de la Huerta
del Rey hasta llegar al Paraje conocido como Gogolludo, junto a la Ciudad Romana de Lacimurga,
donde cruzaremos el Río Guadiana.
Continuando por la misma pista, entre pastizales y dehesas, llegaremos a la intersección con el cordel
Serrano en las inmediaciones de la Carretera EX 103. Cruzaremos esta carretera para dejar a nuestra
izquierda la Sierra del Castillo de la Puebla de Alcocer y entrar en Esparragosa de Lares. Desde esta
localidad tomaremos el camino que conduce a la ermita para cruzar la Sierra del Castillo y llegar a
la otra vertiente. Podremos subir al castillo de Puebla de Alcocer y gozar de sus inmejorables vistas
panorámicas o descender hasta Puebla de Alcocer y terminar nuestra ruta.
Valores:
La ruta de los Embalses, por su gran recorrido y por discurrir por un espacio natural protegido, con
el añadido de la presencia de los embalses, es perfecta para el disfrute de la naturaleza extremeña
en estado puro. Tanto es así, que encontraremos la presencia de la práctica totalidad de ecosistemas,
bien conservados y con un sinfín de especies faunísticas y vegetales.
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A través de sus distintas poblaciones y términos encontraremos notorias y diversificadas ZEPAs (Zona
de Especial Protección de Aves) y LICs (Lugar de Interés Comunitario), que mostrarán su diversidad
biológica, destacando el ZIR del “Embalse de Orellana y Sierra de Pela”, ZEPA “La Serena y Sierras
Periféricas”, ZEPA “Embalse de la Serena” y ZEC “La Serena”
La ruta recorre cuatro localidades de las Comarcas de la Serena y Siberia y además posee otros alicientes como visitar el Castillo de Puebla de Alcocer o la Ermita de la Virgen de la Cueva, y transitar junto a las ruinas Romanas de Lacimurga, en Cogolludos, un curioso paraje donde dos sierras
estrechan el cauce del río Guadiana y un puente une ambas orillas. Las Sierras, cubiertas por una
densa vegetación de encinas, alcornoques, acebuches y madroños, están coronadas por roquedos de
cuarcita donde podremos observar búho real, alimoche, cigüeña negra, águila real y águila perdicera.
Desde el puente tendremos unas excelentes vistas del embalse y de sus aves.
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2

SENDERO “La Lobera”
PR BA 264

Acceso:
La ruta parte desde la carretera que une las poblaciones de Helechosa de los Montes y Villarta de los
Montes, aproximadamente a unos 11 kms desde el puente de Helechosa
Recorrido:
La ruta nace en el collado de Navacerradilla, justo en el límite de los términos municipales de Helechosa de los Montes y Villarta de los Montes, transcurriendo sus primeros 2 km, que a la postre serán
de ida y vuelta, por tierras de esta última localidad. Al entrar de nuevo en el término de Helechosa la
ruta se bifurca, dirigiéndose primero hacia el collado del Azorejo y después paralelo a la garganta de
mismo nombre, hasta el mirador de las Poyatas.
Vuelve a entrar en el término de Villarta para, recorriendo la ladera de la sierra de la Lobera, regresar
al punto de partida. Se trata por lo tanto de una ruta circular cuya única dificultad reside en la distancia
y en que supera algunos desniveles pronunciados, pues por lo demás transita por pistas de tierra en
muy buen estado.
Es, por tanto, una ruta idónea para practicarla en bicicleta.

Helechosa de los Montes
Espacio: Reserva del Cijara – MUP nº 11 “El Arenal” y
MUP nº 09 “Las Navas y Puerto Lobo para Allá”

Grado de dificultad: Baja
Coordenadas: 39°17’07.0”N 4°46’00.4”W
Distancia: 18,70 kms
Desnivel: 191 m
Tiempo estimado:
4h40m
1h30m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/wGV5p3

Valores:
La ruta transita por bosques de pino piñonero
y resinero, exceptuando las zonas de pedreras
donde subsiste vegetación original de encinas,
alcornoques, quejigos, madroños y especies arbustivas como jara, brezo o romero. Lo mismo
ocurre en el valle que forma la garganta del Azorejo, que presenta hermosas vistas y frondosas
manchas de vegetación muy bien conservadas.
Toda la ruta ofrece buenas posibilidades de observar ciervos y jabalíes, sobre todo la zona
del Azorejo y el mirador de las Poyatas, donde
además será fácil ver el vuelo de grandes rapaces como el águila real, buitre negro y leonado,
águila culebrera, alimoche, águila perdicera y de
otras especies como la cigüeña negra o la chova piquirroja. También resultará fácil observar
otras aves como rabilargos, zorzales, palomas
torcaces, collalbas negras, golondrinas dáuricas
o arrendajos.

El mayor atractivo de esta ruta es el paisajístico, pues a las espectaculares vistas que ofrece el
mirador de las Poyatas, literalmente colgado en
un roquedo sobre el Guadiana, se suman las de
la garganta del Azorejo y las de la sierra de la Lobera, especialmente en la zona de la Hoja de la
Lobera, que permite perder la vista hacia el sur
en la cola del pantano de Cíjara.
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SENDA “Garganta de los Acebos”

Helechosa de los Montes

SL BA 243

Acceso Sendas:
Las dos rutas parten desde las Boyerizas de Majadavieja, en el término municipal de Helechosa
de los Montes. En la carretera que une las poblaciones de Helechosa y Villarta, a unos 8 kms
desde el puente de Helechosa, junto a los alojamientos turísticos realizados sobre una antigua
construcción dedicada a albergar los bueyes que
participaron en los trabajos de forestación de los
Montes Públicos de la zona.
Recorrido:
Ruta de ida y vuelta de corto recorrido, cuya única dificultad reside en que discurre por una senda que en algunos tramos transita entre zonas de
piedra suelta. En todo caso no resulta peligrosa
y está equipada con barandilla de madera en las
zonas de más dificultad. Ruta ideada para practicar a pie.
La ruta transita junto a la garganta de los Acebos, a la que remonta por una senda prácticamente cubierta por la abundante vegetación de
sus orillas. El final de la ruta lo marca un panel
con el texto “Garganta de los Acebos” y cerca
del mismo, tras una barandilla de madera, se localizan los pies de acebos que dan nombre a la
garganta y a la ruta, auténticas estrellas de este
entorno por la dificultad de hallar esta especie
(catalogada como vulnerable en Extremadura) en
zonas tan meridionales.

Espacio: Reserva del Cijara – MUP nº 09
“Las Navas y Puerto Lobo para Allá”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas: 39°17’58.0”N 4°47’26.9”W
Distancia: 1,69 kms
Desnivel: 77 m
Tiempo estimado:
0h50m
Tipo de Ruta: Lineal I/V
http://goo.gl/OaWU5j

Aunque consideremos este punto como final de
ruta, con prudencia por la abundancia de piedra
suelta, unos metros más arriba hay un último
atril identificando a la vid silvestre, justo a los
pies de una bonita cascada con la que el agua
vence el escollo de los cantiles de cuarcita.
Valores:
Se trata de una ruta de carácter netamente botánico. Además de la vegetación propia de los
bosques de galería con álamos, fresnos y sauces,
la ruta transita entre quejigos, majuelos, lentiscos, romeros, madroños, cornicabras, arraclanes,
acebos, trepadoras como la vid silvestre y en primavera, las bellas flores de las peonías.
También la ruta ofrece buenas posibilidades de
observar aves forestales como mitos, herrerillos, petirrojos, picos picapinos y oropéndolas, e
incluso pequeños mamíferos como comadrejas,
garduñas o ginetas. La presencia de agua y la
frescura de la sombreada garganta es un atractivo adicional para realizar esta ruta en los meses
de estío.

SENDA “La Grajera”

Helechosa de los Montes

SL BA 244

4
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Espacio: Reserva del Cijara
– MUP nº 09 “Las Navas y
Puerto Lobo para Allá”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°17’58.0”N 4°47’26.9”W
Distancia: 2,70 kms
Desnivel: 62 m
Tiempo estimado:
1h20m
Tipo de Ruta: Lineal I/V
http://goo.gl/BmBCR2

Recorrido:
Ruta de ida y vuelta de muy corto recorrido, cuya única dificultad reside en que discurre por una senda
entre abundante vegetación que en algunos tramos no está del todo definida. En todo caso no resulta
peligrosa ni permite perderse, pues sólo hay que seguir el curso de la garganta de los Acebos hasta
su desembocadura en el arroyo del Encinarejo.
Es una ruta ideada exclusivamente para practicarla a pie. La ruta transita en todo momento junto a
la garganta de los Acebos, en sentido contrario a la ruta del mismo nombre que parte también de las
Boyerizas. El final de la ruta se encuentra en un calvero a los pies de los riscos de la Grajera, ofreciendo unas bonitas vistas y actuando como observatorio natural de las aves que habitan estos cantiles
cuarcíticos. En estos es posible admirar el vuelo de alimoches, buitres leonados, águilas reales y perdiceras, cigüeñas negras o chovas piquirrojas.
Valores:
La senda en muchos tramos está prácticamente cubierta por la abundante vegetación circundante:
quejigos, encinas, espinos majuelos, lentiscos, jara, madroños, cornicabras, brezos... y en primavera,
las bellas flores de las peonías.
El resto de recorrido, al transitar junto a la garganta y entre una maraña forestal, facilita la observación
de aves de este hábitat como azores y gavilanes, rabilargos, pitos reales, palomas torcaces o arrendajos.
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SENDERO “Los Acebos”

Acceso:
Parte desde las Boyerizas de Majadavieja, en el término municipal de Helechosa de los Montes. En la
carretera que une las poblaciones de Helechosa y Villarta, a unos 8 kms desde el puente de Helechosa, junto a los alojamientos turísticos realizados sobre una antigua construcción dedicada a albergar
los bueyes que participaron en los trabajos de forestación de los Montes Públicos de la zona.
Recorrido:
En el inicio de la ruta, marcada por la señalización principal, tomaremos una senda hasta el pilón
forestal. Desde este punto, seguiremos una pequeña senda en el margen izquierdo del arroyo que
nos conducirá por un bosque de pinos hasta un gran roquedo, alrededor del cual se encuentran unos
pies de acebos (Ilex aquilifolium, especie catalogada vulnerable en Extremadura) que rodeamos por
la derecha.
Una vez rodeado el roquedo volveremos al lado del arroyo sin cruzarlo. Caminaremos por un tupido
bosque de pinos, ascendiendo por la vaguada hasta llegar a una pista forestal. A partir de aquí tomaremos a la izquierda hasta una cerrada curva donde encontraremos unos barracones donde vivían
los trabajadores que reforestaron estos montes a mediados del siglo pasado, de interesante valor
antropológico.

Helechosa de los Montes
Espacio: Reserva del Cijara – MUP nº 09
“Las Navas y Puerto Lobo para Allá”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas: 39°19’20.9”N 4°57’01.1”W
Distancia: 8,40 kms
Desnivel: 264 m
Tiempo estimado:
3h45m
0h40m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/oUBAA8

Aquí nos saldremos de la pista por la izquierda y comenzaremos a ascender por una senda en dirección al
pico del Azorejo (768 m) y a su puesto de vigilancia con
excelentes vistas panorámicas. Continuaremos el recorrido por la pista, la cual nos conducirá en unos metros
a una bifurcación, donde tomaremos a la derecha para,
dando la vuelta al alto del Azorejo descenderemos de
nuevo entre bosques de pinos. Tomaremos una senda
a nuestra izquierda que en pocos metros llega hasta un
collado donde continuaremos por la pista de la izquierda. A 50 metros en una nueva bifurcación, tomaremos
a la derecha y comenzaremos a descender de nuevo.
Recorrida la mayor parte del descenso llegaremos a una
nueva bifurcación en la que tomaremos a la izquierda.
Tras un tramo de bajada en zig-zag, llegaremos a la carretera donde a la derecha visualizaremos las Bollerizas
punto de inicio de la ruta.
Valores:
Bosques de pinos, rebollos y manchas de monte mediterráneo. Formaciones geológicas. Especies protegidas
de flora y fauna.
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SENDERO “El Cuervo”
PR BA 262

Acceso:
La ruta parte desde el paraje de la Barca (Náutica Cíjara) a orillas del embalse de Cíjara, en la carretera que une Helechosa de los Montes con el Bohonal, antes de cruzar el puentes sobre el río Guadiana.
Se trata de una ruta de tipo travesía, pues empieza y acaba en dos puntos distintos aunque cercanos,
para evitar la carretera y por lo tanto, problemas en la homologación. De hecho, se puede hacer circular recorriendo los 3 kilómetros de carretera que separan el final de la ruta del inicio en “La Barca”,
aunque no estén señalizados. Su única dificultad reside en la distancia, pues no supera desniveles
pronunciados y transita por pistas de tierra en muy buen estado. Es por lo tanto una ruta idónea para
practicarla en bicicleta.
Recorrido:
En el inicio de la ruta marcada por el cartel de señalización junto al embarcadero de la Barca, subiremos la rampa de acceso a la carretera. Transitaremos un tramo de 400 m por la carretera en dirección
a Helechosa de los Montes, hasta llegar a la desviación, que encontramos a nuestra izquierda, la de
la pista de el Hoyo.

Helechosa de los Montes
Espacio: Reserva del Cijara – MUP nº 09 “Las Navas
y Puerto Lobo para Allá” y MUP nº 06 “Baldíos,
Dehesa Boyal y Egido”
Grado de dificultad: Media - Baja
Coordenadas: 39°18’30.2”N 4°51’53.3”W
Distancia: 16,80 kms
Desnivel: 260 m
Tiempo estimado:
4h48m
1h50m
Tipo de Ruta: Lineal
http://goo.gl/qVbPZK

A los pocos metros cruzaremos un paso canadiense de acceso a la Reserva del Cijara, para
comenzar este primer tramo de ruta en ligera
pendiente de ascenso por la pista de el Hoyo. La
pista discurre inicialmente paralela al embalse
del Cijara, ofreciendonos unas bonitas vistas,
sobre todo si nos paramos en alguno de los miradores naturales.
La pista realiza un giro para continuar paralela al
valle del Arroyo del Charco Hondo hasta llegar al
collado de Maribarba, donde encontraremos el
cruce con la pista principal de la Reserva. Dejaremos la pista principal a nuestra izquierda para
continuar a la derecha por la pista de El Cuervo.
En este tramo, ya en descenso, transitaremos entre bosques de pinos, y con gran posibilidad de
cruzarnos con algún ciervo.
Según avancemos llegaremos al risco del Cuervo, donde disfrutaremos de las espectaculares
vistas del embalse del Cijara y del municipo de
Helechosa. La ruta finaliza en la carretera, donde
comenzamos el itinerario, pero cercana a Helechosa donde está señalizado el acceso a la pista
de El Cuervo.
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Valores:
La ruta transita casi en su totalidad por bosques
de pino piñonero y resinero, aunque en algunos
tramos, conserva vegetación autóctona de quejigos, encinas, alcornoques, madroños e incluso enebros, con especies arbustivas asociadas
a ésta, como romero, jara o cantueso. Toda la
ruta ofrece buenas posibilidades de observar
ciervos, y en especial en la zona de los riscos del
Cuervo, el vuelo de grandes rapaces como el
águila real, buitre leonado, alimoche y de otras
especies como la cigüeña negra o el roquero solitario.
También resultará fácil observar otras aves como
rabilargos, pitos reales, picos picapinos, pinzones, zorzales, arrendajos, palomas torcaces, mitos y petirrojos.
Probablemente sea el paisajístico el mayor atractivo de la ruta, pues las vistas del Guadiana primero, y del valle del arroyo del Charco Hondo
y los riscos del Cuervo después de superar el
collado de Maribarba, son espectaculares. Como
también lo son las que ofrece, el último tramo de
la ruta, de la localidad de Helechosa y el embalse
de Cíjara.
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SENDA “Los Batanes”
SL BA
BA 245
245
SL
SL
BA
245

Helechosa de los Montes

Espacio: Reserva del Cijara – MUP nº 06
“Baldíos o 1ª PHC, Dehesa Boyal y Egido” y
MUP nº 09 “Los Chopos”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas: 39°19’18.1”N 4°54’06.4”W
Distancia: 9,72 kms
Desnivel: 196 m
Tiempo estimado:
2h26m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/Z4ezYz

Acceso:
La ruta parte desde los Cerrillos, uno de los
complejos de apartamentos turísticos del proyecto de puesta en valor de los recursos del entorno de Cíjara, que se localiza a orillas del embalse, muy cerca de la localidad de Helechosa
de los Montes.
Recorrido:

Es una ruta lineal circular (los primeros 2 kilómetros, entre los Cerrillos y Helechosa, se recorren
a la ida y a la vuelta) cuya única dificultad reside
en que supera algunos desniveles pronunciados,
pues transita por caminos y pistas de tierra en
buen estado. Salvando el tramo de descenso
(800 metros) por la sierra de la Fuente hasta la
fuente Vieja, que sin ser peligroso, discurre por
una bonita senda entre paredes de piedra y profusa vegetación con bastante pendiente, que es
el antiguo camino de caballerías a Fuenlabrada
de los Montes.
La ruta transita paralela a la orilla del embalse
hasta llegar a Helechosa, donde toma el camino a
Herrera del Duque remontando el valle del arroyo de los Huertos. Este tiene una zona de bonitos
saltos de agua y sin duda, el paso por la piscina
natural de Helechosa, en la zona baja del valle,

es un atractivo para la ruta en los meses de estío. La ruta abandona el camino de Herrera para
seguir por la Naciente, en la zona conocida como
los Batanes, discurriendo junto al lecho del arroyo por bellas zonas de vegetación ribereña junto
a espectaculares pedreras. Sauces, fresnos y álamos pueblan las orillas y en las laderas abundan
especies arbustivas como durillo, jara, lentisco,
romero, brezo y torvisco. Finalmente la ruta se
incorpora al camino de Fuenlabrada atravesando
olivares, hasta desviarse de la pista siguiendo el
trazado del camino original. Este es uno de los
tramos más bellos del recorrido, pues la senda
desciende hasta Helechosa entre una vegetación
de umbría poblada de quejigos, alcornoques,
madroños y grandes manchas de durillos, brezo
blanco y aladierno.
Valores:
Aunque el mayor interés de esta ruta es el botánico, también ofrece posibilidades de observar
ciervos y corzos; el vuelo de grandes rapaces
como el águila real, buitre negro y leonado y
otras especies como la cigüeña negra. También
resultará fácil observar otras aves como rabilargos, zorzales, palomas torcaces, verdecillos, currucas,etc.

SENDA “Las Nueve Hoces”
Helechosa de los Montes

SL BA 247
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Espacio: Reserva del Cijara – MUP nº 09
“Los Chopos” y MUP nº 27 “Los Robledillos”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°19’20.9”N 4°57’01.1”W
Distancia: 6,30 kms
Desnivel: 164 m
Tiempo estimado:
1h35m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/h9JkLe

Acceso:
La ruta parte desde el Centro de Interpretación
de los recursos del entorno del Cijara, en el paraje los Robledillos, que tambien dispone de un
observatorio de la berrea. Se encuentra en la carretera BA-077 que une la presa del Cijara con la
localidad de Helechosa de los Montes.
Recorrido:
Se trata de una ruta lineal circular, cuyos primeros 500 m se realizan de ida y vuelta y el resto
de su trazado de manera circular. Es una ruta
que entraña alguna dificultad, pues a pesar de
que transita en su mayoría por caminos y pistas
forestales en bastante buen estado y no supera
desniveles acentuados, parte de su trazado, unos
400 metros, discurre por una senda entre rocas
por el barranco del arroyo de los Malos Pasos.
La ruta discurre remontando el valle del arroyo
de la Nueve Voces por el antiguo camino de Helechosa de los Montes a Castilblanco, donde nos
encontraremos primero con el área recreativa
del estanque de los Robledillos y después con un
dique sobre el mencionado arroyo.
Más adelante gira 90º para buscar el lecho del
arroyo de los Malos Pasos y adentrarse en el barranco que éste ha escavado en la roca.
Valores:
La ruta transita por bosques de pino piñonero y resinero, salvo en la zona del barranco y
aguas abajo del mismo, donde es apreciable la
vegetación originaria de estas sierras: encinas,
alcornoques, quejigos y abundante matorral mediterráneo, conforman junto a los roquedos del
barranco un paisaje impresionante.

Los roquedos que la erosión ha ido conformando son un hábitat idóneo para la observación
de grandes rapaces como águilas perdiceras y
reales, buitres leonados, alimoches o búhos reales. Además cohabitan otras aves como chovas
piquirojas, roqueros solitarios, collalbas negras e
incluso las tímidas cigüeñas negras.
También pueblan estos parajes aves forestales
como rabilargos, oropéndolas, currucas, picapinos o arrendajos, y especies cinegéticas como
ciervos, gamos, corzos y jabalíes.
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RUTA “Los Robledillos”
PR BA 263

Acceso:
La ruta parte desde el Centro de Interpretación de los recursos del entorno del Cíjara, en el paraje de
los Robledillos, que también dispone de un observatorio de la Berrea. Se encuentra en la carretera
BA-077 que une la presa del Cijara con la localidad de Helechosa de los Montes. Se trata de una ruta
circular cuya única dificultad reside en la distancia y en que supera algunos desniveles pronunciados,
pues por lo demás transita en su mayoría por caminos y pistas forestales de tierra en muy buen estado.
Recorrido:
Partiremos del Centro de Interpretación siguiendo las indicaciones de la ruta para adentrarnos en la
Reserva del Cijara, dejaremos a nuestra derecha un pilón para encontrarnos a los pocos metros un
cruce de rutas, donde continuaremos por la derecha.
Este tramo discurre paralelo a la vaguada del arroyo de las Nueve Voces que no abandonaremos
hasta llegar a la pista principal de la Reserva, en el Cruce de las Mesas, y que además coincide con el
Camino Natural del Guadiana. Tomaremos esta pista principal a la izquierda en dirección a Valdemoros y su observatorio de la berrea.

Helechosa de los Montes
Espacio: Reserva del Cijara – MUP nº 09
“Los Chopos”, MUP nº 27 “Los Robledillos”
y MUP nº 06 “Baldíos o 1ª PHC, Dehesa
Boyal y Egido”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°19’20.9”N 4°57’01.1”W
Distancia: 14,90 kms
Desnivel: 264 m
Tiempo estimado:
3h45m
1h10m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/HqUXhl

Tras recorrer unos 4 kms nos desviaremos
a la izquierda iniciando el descenso hacia
Helechosa de los Montes por el antiguo
camino de Herrera del Duque hasta esta
localidad, que tomaremos al abandonar la
pista central. Aunque acusado, es una de
las zonas más bellas del recorrido, pues la
vertiente de los Batanes primero y el arroyo de los Huertos después, presentan unas
vistas muy sugerentes. Este último además
tiene una zona de bonitos saltos de agua y
sin duda, el paso por la piscina natural de
Helechosa de los Montes, algunos metros
más abajo, es un atractivo para realizar
esta ruta en los meses de estío.
Valores:
La ruta transita en las zonas altas por bosques de pino piñonero y resinero. Mientras, en las zonas de los arroyos de las
Nueve Voces y de los Huertos, donde se sitúa la piscina natural de Helechosa de los
Montes, la vegetación mantiene el aspecto
del bosque original de galería, con sauces,
fresnos, álamos y en sus laderas abundan-
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tes especies arbustivas como durillo, jara, lentisco, romero, brezo y torvisco. Lo mismo ocurre en
las zonas cercanas a la carretera entre Helechosa
y los Robledillos, donde se alternan cultivos de
olivo y bosquetes de quejigos y encinas.
Toda la ruta ofrece buenas posibilidades de
observar ciervos, gamos y corzos, así como el
vuelo de grandes rapaces como el águila real,
buitre negro y leonado, águila culebrera, alimoche y de otras especies como la cigüeña negra.
También resultará fácil observar otras aves como
rabilargos, zorzales, palomas torcaces, tarabillas,
currucas o carboneros.
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SENDA “Arroyo de la Garguera”
Herrera del Duque

SL BA 246

Espacio: ZEPA y ZEC “Puerto Peña-

Los Golondrinos” – Reserva del Cijara
– MUP nº 38 “Cíjara”

Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°18’56.1”N 4°58’51.6”W
Distancia: 5,80 kms
Desnivel: 118 m
Tiempo estimado:
1h20m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/pWN7VN

Acceso:
La ruta parte desde los alojamientos
turísticos de Casa del Cíjara, en el término de
Herrera del Duque, al pie de una de las pistas
centrales de la Reserva Regional de Caza de Cíjara.
Recorrido:
Se trata de una ruta circular que transita por el
valle del arroyo Garguera, un bello paraje de
bosque autóctono de agradable recorrido. Es
una ruta muy cómoda de practicar pues transita por un camino de tierra en buen estado, no
supera desniveles acentuados y es de trazado
corto, pues no llega a los 6 kilómetros. En ese
sentido hay que mencionar que es además un
itinerario para bici en su totalidad.
Partiremos en sentido descendente y dirección
noroeste por la pista principal hacia la antigua
carretera previa a la construcción del embalse
del Cíjara. A unos 650 metros y a la izquierda
realizaremos un cambio de dirección por una
pista forestal que sale de la que vendremos recorriendo.
En ligero descenso y posteriormente en suave
pendiente de subida, esta pista se dirige al encuentro del arroyo de la Garguera, dejándolo a
su izquierda. Observaremos a nuestra izquierda
la umbría del Castellón del Lomo, que hace límite del MUP nº 38 “Cijara” con fincas privadas,
advirtiendo la diferencia de vegetación de fores-

tación de coníferas en el Monte Público y de
monte mediterráneo en las fincas privadas.
Tras cruzar el arroyo llegaremos al collado de
“la casilla del Tío Alejandro”, un punto muy conocido en el entorno por ser un cruce de varios
caminos entre los que destaca el camino viejo de
Helechosa a Castilblanco.
Desde el collado y en cambio de dirección de
180º seguiremos ascendiendo entre pinares
hasta llegar de nuevo al punto de partida, la Casa
del Cíjara.
Valores:
Ofrece un gran atractivo botánico, pues discurre por una de las zonas que mejor conserva la
vegetación original de estos montes, con algunos
tramos de alcornocales con individuos de gran
porte. Los márgenes del arroyo mantienen una
profusa vegetación de galería y en sus laderas
hay ejemplares de quejigo, alcornoques y especies arbustivas como madroños, cornicabras o
trepadoras. Es posible observar rapaces forestales como gavilanes o azores, y numerosas especies de aves de este hábitat como herrerillos
capuchinos, mitos, trepadores azules, rabilargos,
verdecillos o pitos reales.
La ruta ofrece muchas probabilidades de observar diferentes especies cinegéticas como ciervos,
gamos, corzos y jabalíes.

SENDA “Mirador del Cíjara”

Helechosa de los Montes
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Espacio: ZEPA y LIC “Puerto
Peña- Los Golondrinos” – Reserva del Cijara – MUP nº 38
“Cíjara” y MUP nº 06 “Umbrías
de Malcasadillo”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°22’22.4”N 5°00’51.5”W
Distancia: 2,67 kms
Desnivel: 135 m
Tiempo estimado:
0h40m
Tipo de Ruta: líneal
http://goo.gl/uZXYvv

Acceso:
La ruta parte de los jardines de la presa del Cijara, en el margen izquierdo del río Guadiana, en la
carretera hacia Helechosa.
Recorrido:
Comenzaremos a caminar por la carretera en dirección a Helechosa. Ésta se construyó sobre los
roquedos que circunvalan el Embalse del Cijara.
Cuando hayamos recorrido unos 500 m nos encontraremos, en el talud derecho de la carretera,
una señal de inicio del sendero.
El inicio del sendero es muy suave y discurre por
un bosque mediterráneo típico de umbría. Seguiremos el recorrido en sentido inverso a nuestra marcha por la carretera e iremos ascendiendo
suavemente hasta estar situados a la altura de la
presa del Cijara .En este tramo poblado de carrascas, el sendero describe varios zig-zag para
ganar altura y la panorámica de las vistas cada
vez es mayor .

Después de este tramo llegaremos a una zona
de vegetación escasa, donde cruzaremos varias
trincheras de piedras, reductos de la Guerra
Civil. Están muy bien conservadas, rodeadas de
jaras y brezos, y a escasos metros de ellas comenzaremos a ver una torre de piedras, que en
los últimos años ha cumplido la función de torre
de vigilancia contra incendios forestales.
Desde este punto las vistas son increibles donde
podremos contemplar grandes tramos del río
Guadiana embalsado, la “Sierra de Guadalupe”
y las primeras estribaciones de Anchuras.
Aquí finaliza la subida del sendero y el descenso se efectúa por el mismo recorrido por el que
vinimos.
Valores:
El mayor atractivo de esta ruta lo componen sus
vistas y el mirador situado en una antigua caseta
de vigilancia adaptada para uso turístico y equipada con una mesa interpretativa, que situada
dominando el portillo de Cíjara, ofrece unas vistas espectaculares de éste.
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SENDERO “Las Mesas”
PR BA 248

Acceso:
La ruta parte desde el Centro de Interpretación de los recursos del entorno del Cíjara, en el paraje
Los Robledillos, que también dispone de un observatorio de la Berrea. Se encuentra en la carretera
que une la presa del Cijara con la localidad de Helechosa de los Montes.

Helechosa de los Montes
Espacio: Reserva del Cijara – MUP nº 09
“Los Chopos” y MUP nº 27 “Los Robledillos”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°19’20.9”N 4°57’01.1”W
Distancia: 10,10 kms
Desnivel: 202 m
Tiempo estimado:
2h35m
0h50m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/5ZSGrW

Recorrido:
Se trata de una ruta cuyos 3 primeros kilómetros
se practican de ida y vuelta y el resto de su trazado de manera circular. Es una ruta muy cómoda
de practicar pues transita por caminos y pistas
forestales en buen estado, no supera desniveles
acentuados y su trazado ronda los 10 kilómetros.
Es una ruta idónea para practicar en bicicleta,
tanto por su extensión como por el buen estado
del firme de su recorrido.
La ruta transita en su práctica totalidad por
bosques de diferentes especies de pinos y está
claramente marcada por el agua, pues discurre
remontando el valle del arroyo de la Nueve Voces por el antiguo camino de Helechosa de los
Montes a Castilblanco. Aquí nos encontraremos
primero con el área recreativa del estanque de
los Robledillos y después con un dique sobre
mencionado arroyo.
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En este camino de subida pasamos del Monte de
Utilidad Pública nº 27 “Los Robledillos” al Monte
de Utilidad Pública nº 9 “Los Chopos”, cuya titularidad es del Ayuntamiento de Herrera del Duque.
Al incorporarnos a la pista central en el Cruce de
las Mesas, giraremos a la izquierda, donde su
trazado coincide con el del Camino Natural del
Guadiana. Pasa junto a una charca entre pinares sobre el lecho del arroyo de los Malos Pasos.
Tras unos 1.500 m en la pista central tomaremos
un camino a la izquierda por el que volveremos a
cruzar el mencionado arroyo, antes de retomar el
antiguo camino de Helechosa a Castilblanco que
nos llevará de regreso a los Robledillos.
Valores:
Los márgenes de los arroyos mantienen vegetación de ribera, y en las pedreras aparecen quejigos, pero la mayoría de la ruta discurre por bosques de pino piñonero y resinero, lo que facilita
la observación de diferentes especies de aves forestales como agateadores, pinzones, picos picapinos, herrerillos capuchinos, trepadores azules
o arrendajos, además de rapaces como gavilanes
o azores; y sobre todo en la parte más despejada
de la pista central, el vuelo de buitres, alimoches
o cigüeñas negras.
Otro de los atractivos de esta ruta, son las oportunidades que ofrece de observar, las diferentes
especies cinegéticas, como ciervos, gamos y corzos. Sobre todo en las inmediaciones de la charca de las Mesas, nos será muy fácil observarlos
acercándose a beber.
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SENDERO “Portillo del Cíjara”
PR BA 261

Acceso:
La ruta parte desde los alojamientos turísticos de la Casa del Cíjara, en el término municipal de
Herrera del Duque, al pie de una de las pistas centrales de la Reserva Regional de Caza del Cíjara.
Recorrido:

Se trata de una ruta circular muy cómoda de practicar pues transita por una pista forestal muy ancha
y en buen estado. En ese sentido hay que mencionar que la ruta es apta para bicis de montaña en su
práctica totalidad, de tal manera que la forma óptima de practicarla en bicicleta es hacerla de ida y
vuelta, desde la Casa del Cíjara hasta el mirador del Portillo por cualquiera de las dos pistas.

Herrera del Duque
Pero probablemente el mayor atractivo de esta
ruta lo componen sus dos miradores. El primero,
el del Búho, instalado en un promontorio rocoso,
dispone de una mesa interpretativa y una barandilla de madera y mira hacia el oeste, es decir,
hacia la cola del embalse de García de Sola. El
segundo, el del Portillo de Cíjara en el vértice
norte de la ruta, es una antigua caseta de vigilancia adaptada para uso turístico y equipada con
una mesa interpretativa, que situada dominando
el portillo de Cíjara, ofrece unas vistas espectaculares de éste.
La ruta parte en dirección norte por la pista principal que no abandonaremos hasta llegar sobre
la presa del embalse al mirador del Portillo del
Cíjara durante unos 10 kilómetros. Es a partir de
este punto que comenzaremos el tramo más dificultoso y deberemos extremar la precaución.
En el descenso desde el mirador del Portillo,
de unos 600 metros, hasta la antigua carretera
N-502 (hoy convertida en una pista con escasas
trazas de asfalto) se convierte en una senda con
un desnivel bastante acentuado.
Recorreremos la antigua carretera mencionada
entre encinas adehesadas durante unos 7,5 kilómetros hasta una bifurcación que tomaremos
a la izquierda y en sentido ascendente. La nueva pista forestal nos llevará durante unos 1.400
metros hasta la Casa del Cijara desde donde comenzamos nuestro recorrido.
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Espacio: ZEPA y ZEC “Puerto Peña- Los
Golondrinos” – Reserva del Cijara – MUP nº 38
“Cíjara”
Grado de dificultad:
Media-Baja
Coordenadas:
39°18’56.1”N 4°58’51.6”W
Distancia: 19,40 kms
Desnivel: 257 m
Tiempo estimado:
4h50m
2h10m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/vnJOZi

Valores:
La ruta ofrece bastantes atractivos paisajísticos,
al discurrir la pista central por zonas elevadas de
la sierra que ofrecen bellas estampas del entorno.
Principalmente transita por grandes extensiones
de repoblaciones de pino piñonero y resinero.
Aunque, sobre todo en las pedreras, también se
observan bosquetes bien conservados de lo que
sería la vegetación original, con alcornoques, encinas, madroños, carrascas y un profuso manto
arbustivo de jaras, brezos, romero y cantueso.
Durante todo el recorrido es posible observar rapaces en vuelo como buitres leonados y negros,
águilas reales, alimoches o milanos, además de
numerosas aves forestales como pico picapinos,
arrendajos, o incluso cigüeña negra.
Otro de los atractivos de esta ruta, son las oportunidades que ofrece de observar las diferentes
especies cinegéticas como ciervos, gamos, corzos y jabalíes.
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RUTA “Palacio del Cíjara”

Acceso:
Comenzaremos el recorrido en la presa del Cijara, en la margen izquierda del río Guadiana, en la
carretera de Helechosa de los Montes.
Recorrido:
El primer tramo es una bajada por la carretera antigua, donde podremos observar explotaciones
ganaderías a nuestra derecha y bosque por la izquierda, hasta el cruce con el tramo que viene desde
Helechosa de los Montes. Aquí giraremos a la derecha y nos adentraremos por fincas con amplias
dehesas con gran cantidad de acebuches. Esto nos llevará los primeros kilómetros de nuestra ruta,
donde al atravesar numerosas vaguadas tendremos que pasar también los puentes de piedra construidos para sortearlas.
Tendremos estupendas vistas del río Guadiana y en concreto de la cola del Embalse de García de
Sola. Unos kilómetros más adelante llegaremos a un pronunciado descenso que sin darnos cuenta
nos llevará a una fortaleza que está habitada, el “Palacio de Cijara” y sus dos torres que aún se conservan.
Los siguientes kilómetros son de mayor dificultad por sus continuos giros, subidas y bajadas y en
algún caso llegaremos a situarnos en la orilla del río. Así hasta el final de nuestra ruta que está en el
puente de la carretera N-502 que une las localidades de Herrera del Duque y Castilblanco.

Herrera del Duque
Espacio: ZEPA y ZEC “Puerto PeñaSierra de Los Golondrinos”
Grado de dificultad: Media
Coordenadas:
39°22’22.4”N 5°00’51.5”W
Distancia: 22,20 kms
Desnivel: 120m
Tiempo estimado:
5h00m
1h45m
Tipo de Ruta: Lineal
http://goo.gl/8xSWMG
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Valores:
Se trata de un camino muy utilizado en la antigüedad
pues es la antigua carretera a Madrid.
Enteramente señalizado, coincide esta ruta con la etapa
21 del Camino Natural del Guadiana. Es perfecta para
ser recorrida en bicicleta y disfrutar del avistamiento de
grandes ungulados, cigüeña negra y aves acuáticas.
Discurre entre dehesas jóvenes de encinas y acebuches,
donde podremos observar ciervos y gamos de las fincas
colindantes.
Nos sorprenderá en su recorrido el Palacio – Castillo de
Cijara (siglo XIX).
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SENDERO “La Muela”

Acceso:
En el Monte El Robledillo, situado en el
Término Municipal de Villarta de los Montes y dentro de la Reserva Regional de Caza
del Cijara. Desde la carretera que une La
N-430 con Villarta de los Montes, desviándose por la pista principal, en el paraje de
los Badenes.

Espacio: Reserva del Cijara – MUP nº 17 “El Robledillo”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°12’20.7”N 4°50’02.9”W
Distancia: 12,50 kms
Desnivel: 170 m
Tiempo estimado:
3h10m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/7dtA7L

Recorrido:
Partiremos de la zona de aparcamiento situada junto a la casa forestal de El Robledillo pegada a la
Pista Principal. Por esta pista forestal (que además es Cañada Real Segoviana), iniciaremos el recorrido hasta tomar a la derecha una senda por el apacible margen de un arroyo y llegar a una vieja
caseta en ruinas. De aquí partiremos en suave ascenso hasta los pilones de La Muela, donde podremos adentrarnos en una masa de rebollos, algunos de ellos centenarios y disfrutar del paso del
agua por los pilones. Atravesaremos una masa de pinos por un cortafuego y tras este, comienza un
suave descenso, por pista forestal, atravesando una charca- abrevadero para la fauna cinegética.

Villarta de los Montes
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Tras aproximadamente 4 km, descenderemos una encajonada vaguada, posteriormente ascenderemos su ladera por un bosque de pinos y tomando otra pista a la derecha. Por esta pista, llamada de La Peña, con grandes alcornoques en sus márgenes, podremos desviarnos temporalmente de ella para desde un puesto de vigilancia de incendios, presenciar magníficas vistas.
En descenso por el camino forestal llegaremos a un mirador donde disfrutaremos del apacible
paisaje del valle del arroyo El Robledillo y sus alrededores. Finalmente bajaremos hasta la Pista Principal desde donde se inició el recorrido, virar a la derecha por esta pista y cerrar así la ruta.
Valores:
Bosques de pinos, rebollos, quejigos, encinas y manchas de monte mediterráneo de madroños, brezos y romeros entre otros. Entre todos destaca el bosque de rebollos con helechos en el sotobosque
que ocupan frecuentemente los cérvidos en las parideras. Además encontramos formaciones geológicas interesantes a las que se puede acceder tomando las pertinentes precauciones.
Habitan estos parajes aves como el azor, el arrendajo, el pico picapinos, las palomas bravías y un sinfín
de paseriformes.
No olvidemos que en nuestro viaje podremos observar alguno de los numerosos ciervos, gamos, jabalíes y corzos que existen en la zona (situada dentro de la Reserva Regional de Caza de Cijara).
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SENDERO del “Sotillo”

Acceso:
Por el camino público que va desde Fuenlabrada de los Montes a la Reserva Regional de Caza del
Cijara hasta el puerto del Sotillo.
Recorrido:
Partiremos desde el aparcamiento en el Puerto del Sotillo, subiremos a nuestra izquierda por un pequeño camino entre jaras hasta llegar a unas instalaciones provisionales para la detección de incendios.
Ahora caminaremos a lo largo de la cuerda de la sierra por una senda hasta un nuevo collado y a una
pista forestal la cual tomaremos por la derecha. Tras una bajada, llegaremos a un cruce y seguiremos
por la pista que nos encontraremos de frente. Seguiremos descendiendo hasta llegar a una nueva
pista, en la cual tomaremos a la derecha. Esta pista, que rodea una charca, nos conducirá hasta una
bifurcación; abandonaremos la pista principal para seguir caminado por una vía de saca de madera.
En una curva señalizada donde comienza el tramo de ida y vuelta tomaremos a nuestra izquierda y descenderemos por un pasillo realizado en el bosque de pinos, que nos llevará hasta otro tramo de pista forestal.

Fuenlabrada de los Montes
Espacio: Reserva del Cijara – MUP
nº 40 “Valdemoros”
Grado de dificultad: Media-Baja
Coordenadas:
39°10’02.1”N 4°55’09.1”W
Distancia: 16,20 kms
Desnivel: 260 m
Tiempo estimado:
5h25m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/tcRMLO

De nuevo y ya en la pista caminaremos hacia la
derecha y en descenso, hasta llegar al área recreativa del arroyo del Sotillo. Caminaremos
aguas arriba junto al arroyo que quedará a nuestra izquierda aún rodeados de bosque. Al final
de este tramo estaremos en una curva casi despoblada de vegetación, en la cual tomaremos a
nuestra izquierda. Tras un tramo de un cortafuegos volveremos a tomar a la izquierda. Llegaremos a una bifurcación donde encontraremos un
cartel a la derecha anunciándonos la llegada al
“Estanque del Sotillo” donde encontraremos el
refugio forestal de “El Refugio de Andrés”, aquí
encontraremos agua y un lugar idóneo para descansar y refrescarnos. Desde el refugio, continuaremos volviendo en sentido contrario al inicial,
ahora nos guiaremos por unas pequeñas flechas
direccionales que están colocadas en los postes
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de las señales del sendero del sotillo y que son
únicamente visibles en la dirección en la que caminamos ahora.
Recorreremos este tramo hasta llegar al final del
pasillo realizado en el bosque. A partir de aquí
tomaremos a nuestra izquierda, caminaremos
por un carril y encontraremos una bifurcación
en una planicie dentro del bosque en la que tomaremos a la derecha. Llegaremos a una nueva
pista la cual tomaremos a nuestra izquierda y seguiremos hasta llegar de nuevo al aparcamiento,
saliendo previamente de la zona de Reserva por
un paso canadiense.
Valores:
Bosques de pinos, quejigos, encinas y manchas
de monte mediterráneo de madroños, brezos y
romeros entre otros. Destaca el arroyo del Sotillo con helechos en el sotobosque que ocupan
frecuentemente los cérvidos en las parideras.
Además encontramos formaciones geológicas interesantes a las que se puede acceder tomando
las pertinentes precauciones.
Zona interesante al final del otoño en la recogida
de los preciados níscalos.
Habitan estos parajes aves como el azor, el arrendajo, el pico picapinos, las palomas bravías y un
sinfín de paseriformes.
No olvidemos que en nuestro viaje podremos observar alguno de los numerosos ciervos, gamos,
jabalíes y corzos que existen en la zona (situada
dentro de la Reserva Regional de Caza de Cijara).
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SENDERO “Pretura del Benazaire”

Acceso:
Comienza la ruta en la casa forestal del Cubo, a la que se accede desde Herrera del Duque por la pista
asfaltada al puerto de las Navas y pasando la embotelladora de agua.
Recorrido:
Partiendo la casa forestal del Cubo, cruzaremos la pista central y nos dirigeremos por el camino hacia el área recreativa junto al arroyo Benazaire, el cual cruzaremos por la pasarela peatonal. Pasada
esta pasarela continuaremos bajando por una vereda paralela al cauce del río, dejando siempre a
nuestra izquierda una valla de delimitación de la dehesa y el propio arroyo Benazaire, hasta llegar al
Azud de la Pretura. Seguiremos la vereda que corre unos metros por encima del curso del arroyo. Se
transita bien pero es inevitable el roce de hojas, flores y ramas que forman el fabuloso pasillo verde
que estamos atravesando. Hacia el centro de la pretura todo es más estrecho; en la cara opuesta se
desarrolla toda una serie de formas en las cuarcitas. Una vez en la Pretura divisaremos un farallón
enmarcado por un hermoso paisaje, en su cúspide se ve un castillón demolido y algunas ruinas que
se dice pudieron ser prerrománicas. Desandaremos nuestros pasos para volver al punto de partida.

Herrera del Duque
Espacio: MUP nº 9 “Las Navas y
Puerto Lobo para Acá”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°12’40.4”N 4°57’07.2”W
Distancia: 6,54 kms
Desnivel: 20 m
Tiempo estimado:
1h40m
Tipo de Ruta: Lineal I/V
http://goo.gl/vaLrMt
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Valores:
La vegetación es muy densa de monte bajo, encina, alcornoques,
coscojas, chopos, alisos, fresnos, (típicos de ribera que deberían
estar protegidos porque se utilizan para hacer cazuelas). También
podemos observar tamujas, jaras, madroños, quejigos, espinos,
nenúfares, y en la zona de umbría abundantes helechos.
La fauna que puede avistarse son nutrias, cangrejos de río que
pueden verse en un agua limpia y cristalina, venados, jabalíes,
gamos, corzos, zorros y gran cantidad de aves de dehesas y roquedos como el águila real y buitres leonados.
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SENDA “La Raña de los Lobos”
PR BA 194
Grado de dificultad:
Baja
Coordenadas:
39°17’02.2”N 5°05’18.4”W
Distancia: 9,15 kms
Desnivel: 72 m
Tiempo estimado:
2h15m
0h45m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/tqU60s

Acceso:
Desde el casco urbano de Castilblanco
Recorrido:
Iniciaremos nuestra ruta abandonando la localidad por un escarpado sendero que nos conducirá a la Vega del Arroyo Grande. Giraremos a
la derecha después de cruzar por un pequeño y
estrecho puente avanzando entre encinas hasta las inmediaciones de la Fuente de la Cañada
de Garrido. Inmediatamente antes de llegar a la
fuente giraremos a la izquierda por el “Camino
de los Lobos” que asciende por la cañada salvando un fuerte desnivel hasta alcanzar la meseta
superior. A partir de aquí el camino transcurre
prácticamente llano por una zona de olivar con
una zona de retamal. Al final de esta recta tomaremos por el Camino de la Cañada de Garrido,
que desciende recorriendo toda la raña hasta alcanzar el Camino de Anchuras.
Este tramo discurre por un sendero que ofrece lo
mejor desde el punto de vista botánico y paisajístico al transcurrir prácticamente por la umbría y
encontrar en todo el trazado gran diversidad de
especies vegetales y la ausencia de impactos reseñables. Una vez alcanzado el camino de Anchuras y, transcurridos unos centenares de metros,
alcanzaremos una zona que se convierte en un
espléndido mirador del valle del Guadiana. A
partir de aquí iniciaremos el descenso salvando
el desnivel de la Raña entre alcornoques, brezos
y madroños hasta encontrarnos de nuevo con
la Fuente. A partir de este punto, la vuelta hasta
Castilblanco se realiza por el mismo camino de
ida.

Castilblanco
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Valores:
La Senda de la Raña de los Lobos supone para el visitante una de las mejores oportunidades de disfrutar de una raña en estado puro con dos zonas claramente definidas.
En primer lugar, la meseta de la Solana con una vegetación típica de estas zonas formada por retamales, pastizales y olivares.
A partir de aquí, tras algunos olivares dispersos, el camino desciende bruscamente por la ladera de
umbría por donde transcurre hasta regresar a Castilblanco.
Esta segunda parte es la más interesante desde el punto de vista medioambiental al contar con claros
exponentes de bosque mediterráneo y excelentes vistas panorámicas del Embalse de Puerto Peña
y del Palacio del Cíjara.
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CAMINO a Guadalupe

Acceso:
Comenzaremos nuestro recorrido en el albergue municipal “San Matías”, cerca de la ermita que da
nombre a éste, en el pueblo de Castilblanco.
Recorrido:
Cruzaremos la carretera N-502 y entraremos en la dehesa “Mohedas de la Cruz”, caminando siempre
entre dos alambradas, una a cada lado, por lo que nos facilitará nuestro avance.
Durante nuestro camino atravesaremos varias cancillas, las cuales no debemos olvidar cerrar al pasar.
Estas, además refuerzan la señalización de la ruta con pintura roja y blanca, que marca el recorrido
de la ruta GR de Camino de Levante a Guadalupe, con el que coincide este tramo de nuestra ruta.
Pasaremos cerca de varios cortijos a nuestro paso y antes de llegar al “Cortijo del Herradero”, que
nos encontraremos de frente, nos desviaremos a la izquierda. Pasados unos metros de nuevo a la izquierda nos encontraremos un poste de señalización a la derecha del camino, para continuar nuestro
recorrido por el “Cordel Leonés”. Esta vía pecuaria se encuentra señalizada. Más tarde y llegados a
un paso canadiense, abandonaremos el cordel girando a nuestra derecha y tomaremos rumbo hacia
el río en una bajada de pendiente suave. Al fondo podremos ver la impresionante Central Nuclear de
Valdecaballeros, actualmente en desuso.

Castilblanco
Espacio: Corredor Ecológico y
de Biodiversidad Río Guadalupejo– LIC y ZEPA “Puerto Peña- Los
Golondrinos”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°16’49.9”N 5°06’05.6”W
Distancia: 17,20 kms
Desnivel: 80 m
Tiempo estimado:
4h05m
1h20m
Tipo de Ruta: Lineal I/V
http://goo.gl/BOFaOI
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Nuestros pasos nos llevarán al tramo final, donde desembocan los ríos Guadalupejo, Silondrillo y Moñigoso.
En este momento giraremos a la izquierda para llegar al
río Guadalupejo.
El camino de vuelta se realiza por el mismo recorrido por
el que vinimos, hasta llegar otra vez al albergue.
Valores:
Podremos disfrutar de la fauna del entorno: garzas, cigüeñas, grullas, gamos, jabalíes y de su vegetación de
ribera que le ha valido la calificación de “Corredor ecológico y de la biodiversidad”.
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SENDERO “El Paredón”

Acceso:
En el casco urbano de Valdecaballeros, en el área recreativa que hay en la calle de Arriba. Existe una
gran cruz blanca de hierro y cercana a un pilar en las afueras del pueblo.
Recorrido:
Partiremos desde el mismo sendero del Castillejo, pero girando a la izquierda a 50 metros del trío de
señales principales. Caminaremos por antiguos caminos de huertas, que ahora están ocupados por
olivares. A poco más de un kilometro de recorrido, nos desviaremos a la derecha adentrándonos en
un precioso alcornocal.
Saliendo de este, entraremos en una senda flanqueada por rocas, pedregales y vegetación muy
variada hasta llegar de nuevo al encuentro de una pista. Continuaremos subiendo una zona de mayor
pendiente, ya que se trata de un cortafuegos.

Valdecaballeros
Espacio: ZEPA “Puerto Peña- Los
Golondrinos”
Grado de dificultad: Media - Baja
Coordenadas:
39°14’18.9”N 5°11’15.5”W
Distancia: 7,90 kms
Desnivel: 299 m
Tiempo estimado:
3h10 m
Tipo de Ruta: Lineal I/V
http://goo.gl/RZi375

A continuación giraremos a la izquierda, y transitaremos por una senda, casi en paralelo a la
sierra, hasta alcanzar el collado. Seguiremos por
la línea divisoria de aguas vertientes, pudiendo
contemplar a ambos lados unas magníficas vistas. En escaso tiempo llegaremos al Paredón de
Valdecaballeros. En este impresionante paraje
disfrutaremos con sus vistas tanto de paisajes,
como de las aves que pueblan estos cielos.
El sendero continúa por el mismo lugar que vinimos y llegaremos hasta nuestro punto de partida.
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Valores:
Puntos de interés: Cumbre y panorámicas de
el embalse de García de Sola.
Tipo de vegetación: Pino, acebuche, madroño, enebro, espino albar, encina, madreselva
y otras plantas autóctonas del bosque mediterráneo.
Fauna: Muy abundante en aves como buitre
leonado, búho real, águila perdicera, alimoche,
cigüeña negra, pájaro picapinos, etc.
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SENDA “Collado de los Aguaciles”
Herrera del Duque-Peloche

Espacio:
ZEPA “Puerto Peña- Los Golondrinos”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°11’05.4”N 5°07’54.3”W
Distancia: 3,18 kms
Desnivel: 226 m
Tiempo estimado:
1h00m
Tipo de Ruta: Lineal I/V
http://goo.gl/Lw6487

Acceso:
Desde la pedanía de Peloche en la carretera a
Herrera del Duque.
Recorrido:
El recorrido comienza antes de llegar a la localidad de Peloche, junto al pilón- abrevadero. Tras
andar unos breves metros por un tramo asfaltado, giraremos a la derecha por una pista en buen
estado. Tras recorrer aproximadamente unos
700 metros nos encontraremos con una bifurcación, tomando el camino de la derecha tras andar otros 400 metros abandonaremos el camino
para tomar una senda que nos sale a la derecha.
Esta pequeña senda asciende hasta el collado de
los Alguaciles y nos adentra en la fragosidad del
monte. Durante la ascensión podremos observar
bosquetes de fresnos, castaños, quejigos, pedrizas con cerradas espesuras de madroños, durillos, labiernagos y cornicabras.

El recorrido de la senda en zig –zag nos llevará
hasta el pico del collado de formaciones rocosas
desde donde podremos ver un hermoso paisaje
y amplias vistas de Herrera del Duque, Peloche y
el río Guadiana. Al tratarse de un recorrido de ida
y vuelta, el regreso lo realizaremos desandando
nuestros pasos.
Llaman la atención plantas trepadoras como la
madre selva y zarzaparrilla que se encaraman a
las copas de los árboles. Encontraremos helechos y musgos, junto a la gran variedad de especies vegetales en la umbría de la sierra, más
fresca y húmeda.
Valores:
Bosque mediterráneo de singular belleza y espesura.
Pese a la dura ascensión atravesaremos zonas
de gran riqueza ecológica y las vistas desde el
collado habrán merecido la pena. Además es un
lugar idóneo para avistar todo tipo de aves y animales típicos de la zona.

SENDA “Arroyo de Pelochejo”
Herrera del Duque
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Espacio:
ZEPA “Puerto Peña- Los Golondrinos”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°10’19.9”N 5°02’50.6”W
Distancia: 9,79kms
Desnivel: 71 m
Tiempo estimado:
2h25m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/hPlty9

Acceso:
El lugar de partida es el cruce de la N-502 con
la llegada al casco urbano de Herrera del Duque
desde Castilblanco, en dirección contraria al centro de población.
Recorrido:
Partiendo desde Herrera del Duque bajaremos al
Puente Viejo para seguir el arroyo aguas abajo
hasta llegar a la inmediaciones de la depuradora
de Herrera, donde pasaremos bajo la carretera
N- 502. Continuamos con el arroyo a nuestra
derecha para, pasados unos 200 metros, cruzar
a la otra margen del arroyo. Ya en esta margen
recorreremos el arroyo unos 3 kilómetros donde
pasaremos junto a varios molinos y una cascada. El recorrido de vuelta lo realizaremos desandando nuestros pasos los 2 primeros kilómetros.
Después nos desviaremos por el camino que nos
sale a la derecha en dirección a Herrera del Du-

que que nos llevará al Morro, en las inmediaciones del cementerio.
El recorrido está perfectamente señalizado con
postes de madera y flechas amarillas.
Valores:
Como puntos de interés destacamos: el puente
viejo, construido en la Edad Media con ladrillo y
piedra y restos de varios molinos de adobe, ladrillo y piedra.
El arroyo Pelochejo discurre encajado entre pizarras que han ido aflorando ante el empuje de
las aguas y el paso del tiempo. Asociado al cauce
del arroyo aparece un impenetrable cordón de
tamujos adaptados a las fluctuantes condiciones
del agua. Otra vegetación que podemos encontrar a lo largo del recorrido son tomillos, retamas,
escobas, olmos...etc.
Entre la fauna más representativa destacamos
la curruca cabecinegra, el galápago leproso, el
abejaruco, el críalo,...etc.
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SENDERO “Collado de Consolación”

Herrera del Duque

Espacio: ZEPA “Puerto Peña- Los
Golondrinos”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°09’46.8”N 5°03’32.8”W
Distancia: 13,50 kms
Desnivel: 192 m
Tiempo estimado:
3h25m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/hv1kpP

Acceso:
Desde el casco urbano de Herrera del Duque.
Recorrido:
Se trata de un recorrido lineal desde Herrera por
la Sierra de los Golondrinos a la Ermita de Consolación y vuelta.
Iniciaremos en Herrera por un camino asfaltado
de unos 2,5 kms. Abandonaremos la pista asfaltada para comenzar la subida por la umbría de la
Sierra de los Golondrinos hasta la cima. Avanzaremos por un camino entre alcornoques, que durante un primer tramo de 2 kilómetros, da acceso
a olivares y discurre por línea de pendiente o en
ligera subida. Al llegar a un cruce de caminos nos
desviaremos hacia la izquierda para continuar la
subida al collado. Tras andar unos 700 m abandonaremos el camino para realizar el último tramo
de subida por una senda hasta el collado, desde
donde obtendremos unas hermosas vistas de
la Comarca, desde Puerto Peña a la Reserva de
caza del Cijara. Descenderemos hacia el valle de
Los Golondrinos a través de una estrecha senda
hasta llegar a una pista forestal, la cual cruzaremos. Continuaremos por la senda con la misma
dirección que traíamos hasta una segunda pista
forestal, la cual cogeremos hacia la izquierda dejando a nuestra derecha el caserío Paniagua (finca los Valles del Juez).
Pasaremos junto a una fuente y un mirador, para
continuar entre pinares al puerto de Consolación, antes podremos desviarnos para visitar la
Ermita de la Virgen de Consolación.

Una vez llegado al puerto descenderemos por un
camino que sale a la izquierda de la pista asfaltada. A continuación tras recorrer aproximadamente unos 700 m nos desviaremos a la derecha
para continuar ya todo recto hasta el punto de
salida de la ruta.
Valores:
Encontraremos en el primer tramo un paisaje típico de dehesa extremeña: encina, alcornoque,.
quejigos.. En la subida la vegetación cambia a
olivares y bosque mediterráneo: madroños, cornicabras, brezos, jaras, tomillo, durillo... Iniciando la bajada nos adentraremos entre bosques de
pinos piñoneros y algunos eucaliptos que están
siendo sustituidos por vegetación autóctona.
Nos encontramos en una zona de protección de
aves (ZEPA), por lo que el alto del cerro de los
Golondrinos es una zona óptima para visualizar
rapaces, insectívoras, jilgueros, abubillas, urracas, búho real..., además podemos divisar comadrejas, hurones, meloncillos, jinetas, conejos,
liebres, jabalís, venados, etc.

SENDERO “Los Golondrinos”

Herrera del Duque
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Espacio: ZEPA “Puerto Peña- Los
Golondrinos”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°08’50.5”N 5°04’17.8”W
Distancia: 12,20 kms
Desnivel: 195 m
Tiempo estimado:
3h05m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/hfgqQ9

Acceso:
Desde Herrera del Duque hacia el Puerto de Consolación por pista asfaltada.
Recorrido:

Iniciaremos la ruta en el Puerto, por un camino
público asfaltado, que nos lleva a las inmediaciones de la Ermita de Consolación, pasada esta
continuaremos por la pista forestal, cubierta a
tramos por pinos y a tramos por cultivos de olivos. En esta misma ladera de solana nos adentraremos a través de una portera en piedra en
el Monte de Utilidad Pública, desde donde comienza un frondoso pinar. Por la pista se llega
a la fuente del Castaño, rodeada de árboles de
sombra. Al abandonar la ladera hacia el valle, nos
adentraremos en una zona arbolada en la cual

el pinar, mezclado con la encina y el alcornoque,
han sustituido al antiguo eucaliptal.
En el valle aparece el área recreativa que consta de fuente, refugio y mobiliario de descanso.
Junto a esta área se encuentra una antigua tejera
con su horno en casi perfecto estado que se puede visitar.
A continuación iniciaremos la subida por la cuerda de sierra de las Víboras hasta el puesto de
vigilancia de incendio desde donde se divisa la
ladera de la solana con extensa manta arbolada
con el pino piñonero en máxima expresión. Desde aquí y en bajada de umbría por el pinar de
pino resinero llegaremos al valle de Los Golondrinos para pasar luego por la solana y regresar
por las pitas de acceso hasta el puerto de Consolación donde finaliza la ruta
Valores:
En la fuente del Castaño el agua corre todo el
año y es de reconocida calidad y limpieza. Junto a esta se encuentra el mirador de la Solana,
desde el que se contempla todo el Valle de los
Golondrinos, con el mirador de las Víboras y los
farallones cuarcíticos característicos de las crestas de esta sierra.
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SENDA “Embalse del Guadalemar”
SL BA 200

Fuenlabrada de los Montes

Espacio:
ZEC “Río Guadalemar”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°05’12.5”N 4°55’21.1”W
Distancia: 3,78 kms
Desnivel: 21 m
Tiempo estimado:
57 m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/OLkFKI

Acceso:
La presa del pequeño Embalse de la Pretura de
Fuenlabrada de los Montes es el punto de inicio
y final de este recorrido. A unos 8 kms del casco
urbano por la carretera N-430.
Recorrido:
Comenzaremos junto al río Guadalemar en el
lugar donde confluye la ruta de la Pretura que
viene de Fuenlabrada de los Montes. Desde este
punto nos dirigiremos por la margen derecha del
río Guadalemar hasta la presa de la Pretura y sin
dejar esta margen continuaremos por el sendero
con el embalse a la derecha y la cota 500 a nuestra izquierda.
En el kilómetro 2,4 cruzaremos el río Guadalemar para girar a la derecha y continuar ahora por
la margen izquierda del embalse entre dehesas
de encinas hasta llegar a la presa para cruzarla y

poder observar desde su coronación a la izquierda el área recreativa de la Pretura y el sendero
botánico y a nuestra derecha el embalse.
Valores:

La ruta transcurre por un ecosistema húmedo
como es el río Guadalemar y el embalse que genera la Presa de la Pretura. Así mismo se conjugan los valores de los ecosistemas de dehesa, de
monte y matorral mediterráneo que encontramos a ambos márgenes del embalse, lo que enriquece considerablemente el sendero y posibilita
la interpretación de varios ecosistemas.
El área de descanso de la Pretura se convierte en
un lugar ideal para la realización de actividades al
aire libre. Está equipada con merenderos, piscina natural, aparcamientos, sendero botánico y
otros equipamientos, además de constar en su
interior con un molino harinero, testimonio de la
cultura etnológica de la comarca.

SENDA “El Castro”
Garbayuela
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Espacio:
ZEC “Sierra de los Villares- Balbueno”
Grado de dificultad: Media
Coordenadas:
39°03’04.2”N 5°00’13.9”W
Distancia: 6,28 kms
Desnivel: 288 m
Tiempo estimado:
3h00m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/2YHpHU

Acceso:
La ruta parte de la ermita de “San Blas”, en la
entrada del pueblo de Garbayuela, donde podremos observar el itinerario en las señales.
Recorrido:
Tomaremos el camino de nuestra derecha, hasta
llegar a una calleja que parte de nuevo a nuestra
derecha y junto a una nave ganadera.
Recorreremos el camino empedrado rodeados
de cercas de olivos y encinas. Las paredes de piedras van desapareciendo y nos incorporaremos
a un tramo de pista ancha, ascendiendo hasta el
puerto del Zamorano. Aquí abandonaremos la
pista por nuestra derecha y tomaremos otra en
mal estado. Poco a poco iremos ganando altura
y nos acercaremos a unas formaciones de roca
cuarcita, donde está enclavado El Castro.
Las carrascas y escobones han invadido los restos
de este antiguo poblado, del que se aprecian aún
hoy las paredes de algunas viviendas y de aljibes.
En este enclave las vistas son magníficas.

Una vez pasado el poblado comenzaremos el
descenso por un pasillo entre rocas bastante
pronunciado. En su primera parte, bajaremos
por terrazas y alguna edificación de piedras, hecha por los pastores para refugiarse.
Tras este primer tramo, la senda recorre tramos
de bosque, pedreras y olivares antiguos y peculiares, con terreno muy pedregoso. Llegaremos
a una calleja estrecha entre paredes de piedras
y olivos, que a medida que descendemos se ensanchará y encajonará pero sin rebasar los tres
metros de anchura. En algunos tramos la conservación del empedrado es excelente.
Al final de la calleja llegaremos de nuevo a la ermita de “San Blas”, terminando así el recorrido.
Valores:
Vegetación de olivos y encinas, algunas de éstas
de gran tamaño. A partir del puerto del zamorano podremos ver matorral mediterráneo, pinos y
algún alcornoque.
La fauna es muy abundante en aves destacando
el buitre leonado, búho real, águila perdicera, alimoche, cigüeña negra, pájaro picapinos, etc.
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Cuesta “La Molinera-Tablacorta”

Garbayuela

Espacio: ZEC´s “Sierra de los VillaresBalbueno” y “Río Guadalemar”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°03’03.3”N 4°59’35.5”W
Distancia: 6,68 kms
Desnivel: 140 m
Tiempo estimado:
1h40m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/iWorxd

Acceso:
La ruta parte desde la plaza de toros del casco
urbano de Garbayuela.
Recorrido:
Partiremos de la plaza de toros hasta la calleja del
Lavadero. Avanzando por este camino tendremos que dejar dos caminos a nuestra izquierda y
cogeremos el tercero que salga a nuestra izquierda, es el denominado La cuesta de La Molinera,
una gran cuesta que se hará notar cuando lleguemos arriba.
Cuando hayamos subido esta cuesta nos encontraremos en el puerto de la Corchada, con unas
vistas panorámicas del entorno increíbles. El camino es recto hasta unas puertas verdes. En ese
momento cogeremos el camino que sale a nuestra derecha, el único que desciende.
Continuaremos en línea recta hasta ver un chalet
y un camino que sale a nuestra derecha.
Avanzaremos unos cien metros por este camino
y volveremos a girar a la derecha. En este camino ascenderemos un poco para luego descender
hasta llegar a Tablacorta que es la piscina natural
del municipio de Garbayuela. Tras el río Guadalemar, cogeremos la pista asfaltada hasta llegar
al fin de nuestra ruta, la plaza de toros de Garbayuela.

Valores:
Pertenecen estos parajes a dos Zonas de Especial Conservación “Sierra de los Villares Balbueno” y “Río Guadalemar”.
Nos encontraremos con bosques mediterráneos,
sotobosques, forestaciones de coníferas y olivares, etc. Entre los hábitats cabe destacar por su
importancia y representatividad las galerías ribereñas termomediterráneas con fresnos, sauces,
tamujos, juncos, etc.
Se encuentran en el río Guadalemar tres especies de peces de interés, la pardilla, el calandino
y la colmilleja, además de la nutria y el galápago
leproso.

Garbayuela

SENDA “Peñón del Búho”
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Espacio: ZEC´s “Sierra de los Villares- Balbueno” y “Río Guadalemar”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°03’03.3”N 4°59’35.5”W
Distancia: 10,50 kms
Desnivel: 134 m
Tiempo estimado:
2h35m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/zzi9cG

Acceso:
La ruta parte desde la plaza de toros del casco
urbano de Garbayuela.
Recorrido:
Partiremos de la plaza de toros hasta la calleja
del Lavadero. Tras dejar dos caminos a la izquierda, tomaremos el tercer camino que nos salga a
nuestra izquierda. Es una cuesta bastante pronunciada conocida como Cuesta de la Molinera.
Al final de ésta, podremos disfrutar de unas vistas increibles: dehesas, el río Guadalemar, varias
sierras al horizonte y, si nos fijamos, veremos el
camino asfaltado que será el que nos lleve al final
de la ruta.
Seguiremos en línea recta, hasta llegar a unas
puertas verdes, la finca Cuatro Valles, una vez allí
tendremos que seguir el camino que sigue paralelo a las vallas de dicha finca.

Evitaremos un camino que encontramos a la derecha y tras subir la cuesta saldrá otro camino a
la derecha que tomaremos para llegar al Peñón
del Búho, que en pocos metros lo encontraremos.
Antes de esto dejaremos a nuestra izquierda el
refugio forestal de Valdecabezas. Una vez en el
Peñón del Búho cogeremos el sendero del mismo nombre. Este sendero lo utilizaban los forestales para llegar al refugio de Valdecabezas antes
de que pudieran subir los coches.
Cuando termina el sendero giraremos a la derecha y seguiremos el camino, a unos 200 metros
tras realizar una curva pronunciada nos encontraremos con un cruce de caminos, iremos por
el de la derecha. Tras seguir este camino llegaremos a Tablacorta, piscina natural del municipio
de Garbayuela. Una vez allí tendremos que ir por
el camino de la derecha que es una pista asfaltada. Tras 3 kilómetros de pista llegaremos al final
de la ruta, la plaza de toros de Garbayuela.
Valores:
Bosque mediterráneo, sotobosque, olivares y
bosque de galería.
Podremos disfrutar de la fauna de este lugar, y
si hay suerte, veremos ciervos, corzos, y algún
gamo que otro, además de algún jabalí.
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SENDA “Cañada de las Urracas”
SL BA 196

Tamurejo-Siruela

Espacio: ZEC “La Serena” – ZEPA
“La Serena y Sierras Periféricas”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
38°58´55.31” N 5°02´23.94” W
Distancia: 8,20 kms
Desnivel: 91 m
Tiempo estimado:
2h05m
Tipo de Ruta: Lineal
http://goo.gl/MzScNv

Acceso:
La senda puede realizarse indistintamente desde Tamurejo o desde Siruela, en esta ficha la describimos desde Siruela.
Recorrido:
La senda parte desde Siruela para tomar la Cañada Real de Merinas, la cual ya no abandonaremos
hasta llegar a la localidad de Tamurejo.
Discurre en el primer tercio de su recorrido entre antiguas paredes de piedra que delimitan las propiedades privadas colindantes con esta vía pecuaria. Tras los 2,5 primeros kms llegaremos al arroyo
del Tamujoso, tributario del río Siruela, que cruzaremos por su badén dejando a nuestra derecha el
valle del río Siruela.
Posteriormente cruzaremos los rrroyos de Almagro y Sanillos, afluentes también del Siruela, adentrándonos en una dehesa muy bien conservada con explotaciones ganaderas de ovino y vacuno en
régimen extensivo y sin ningún impacto visual destacado.
Antes de llegar a Tamurejo llegamos a la pista de la Dehesa y el arroyo de la Senda, desde los que
podremos divisar la Pinguta del Morro. En este paraje natural se ha construido un mirador desde el
que se puede divisar gran parte de la dehesa y del recorrido que habremos realizado.
Estas explotaciones ganaderas nos permiten disfrutar de un ecosistema humanizado pero bien conservado gracias al uso sostenible de los recursos como en el caso de las dehesas extremeñas.
Valores:
Con esta ruta nos adentraremos en el ecosistema de dehesa al mismo tiempo que recordaremos la
tradición ganadera de esta comarca, transitando por una vía pecuaria, testigo secular del paso de rebaños meseteños a Extremadura a invernar por las buenas condiciones climatológicas y la abundancia
de pastos en invierno.
Al mismo tiempo, es de destacar que el sendero transita por la margen izquierda del río Siruela atravesando varios de sus tributarios que nos ofrecen la posibilidad de disfrutar del ecosistema de humedales de esta zona. Las manchas de monte bajo y las proximidades a los afluentes del Siruela,
presentan un claro y bien conservado exponente de la diversidad del ecosistema fluvial de la Siberia.

SENDERO “Puerto Peña - Talarrubias

Talarrubias
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Espacio: ZEPA, ZEC y ZIR
“Embalse de Orellana y Sierra
de Pela”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°07’27.7”N 5°10’40.6”W
Distancia: 14,20 kms
Desnivel: 118 m
Tiempo estimado:
3h33m
1h05m
Tipo de Ruta: Lineal
http://goo.gl/pgIAS5

Acceso:
En el poblado de Puerto Peña
junto a la carretera de Talarrubias.
Recorrido:
La ruta comenzará al final del último chalet del
poblado que hay en la carretera que va de éste
a Talarrubias, en un camino que comienza en la
carretera.
El primer tramo es una pequeña bajada, pero rápidamente comenzaremos a subir al “Cerro de la
Cabeza”. Dejaremos este cerro a nuestra izquierda, girando a la derecha para tomar el camino de
Casas –Garbayuela. Este camino nos llevará más
tarde a la finca “Casasola”, donde podremos disfrutar de unas magníficas vistas del río Guadiana, ya que en este tramo discurriremos paralelos
al río durante varios kilómetros.
A continuación comenzaremos a subir por la finca “Zuhilla Baja “y después de ésta llegaremos a
la “Zuhilla Alta”. A partir de este momento nuestro recorrido será entre olivares hasta el final de
la ruta.
Los siguientes kilómetros son en llano y con pocas dificultades orográficas. En este tramo podremos observar a nuestra izquierda la “Laguna
Redonda” y posteriormente entraremos en una

vaguada, donde está la “Fuente del Hortezuelo”.
Ahora tomaremos el camino de la Cruz Chica.
En este tramo destaca la “Laguna del Alandre”,
donde podremos observar algún ave esteparia
como sisones o avutardas y en ciertas épocas del
año un dormidero de milanos sobre unos eucaliptos.
Unos kilómetros más adelante llegaremos al camino de los Bohonales y a continuación tomaremos una pista asfaltada que nos conducirá al
cementerio de Talarrubias.
Valores:
Esta zona tiene la calificación de zona “ZEPA del
Embalse de Orellana y Sierra de Pela” por lo que
es un lugar privilegiado para la observación de
aves de ribera (patos, garcetas, grullas, garzas,
somormujos y otras) y estepáricas (sisones, avutardas, aguiluchos, elanios y otras). Especies que
por su cantidad y calidad le ha valido al entorno
para tener esa figura de protección ecológica.
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SENDA “Sierra de Siruela”
PR BA 175
Espacio: ZEPA y ZEC “Sierra de Siruela” – MUP nº 24 “La Celada A”
Grado de dificultad: Media
Coordenadas:
38°58’32.3”N 5°02’57.1”W
Distancia: 18,70 kms
Desnivel: 500 m
Tiempo estimado:
6h15m
2h05m
Tipo de Ruta: Lineal
http://goo.gl/kGNGKk

Siruela - Garlitos
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Acceso:
La ruta parte del casco urbano de Siruela.
Recorrido:
Nuestra ruta parte de Siruela y una vez fuera del casco urbano se encamina en dirección a la ermita
de “Nuestra Señora de Altagracia”.
Dejaremos la ermita a la derecha para subir al cerro de Motilla, cuya cima se sitúa a 940 m de altitud rodeados de castaños, lentiscos, alcornoques, madroños, olivillas, etc. Al final de la subida nos
encontraremos con una reforestación de pinares y giraremos a la derecha bordeando el cerro de los
Chinatos por la cota 900 para llegar a las proximidades del nacimiento del arroyo de la Celá, en el
cerro de la Lastrilla.
Iniciaremos el descenso llevando siempre a nuestra izquierda el arroyo de la Celá para llegar a un área
de descanso junto a la fuente de la Celá, rodeada de una forestación de álamos junto a helechos,
madroños, alcornoques y una frondosa vegetación de fondo de valle.
Continuaremos hacia Garlitos dejando a nuestra izquierda las rañas del Camino de Agudo y de los
Romanos, y continuaremos para cruzar el arroyo de la Celá y llegar posteriormente a la ermita de
“Nuestra Señora de Nazaret”, ya en Garlitos, donde finalizaremos nuestra ruta.
Valores:
Atravesaremos la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) “Sierra de Siruela”. Es un área muy
abrupta entre el embalse de la Serena y el río Esteras, que al norte está rodeada por el río Guadalemar
en su tramo inferior.
Bosques de pinos, quejigos, encinas y manchas de monte mediterráneo. Formaciones geológicas.
Especies protegidas.
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SENDERO “La Celada”

Acceso:
Desde la carretera de Siruela a Talarrubias por una pista asfaltada que sale a la izquierda antes de la
gasolinera y que accede al monte público “La Celada A”, situado en el término municipal de Garlitos.
Recorrido:

La ruta comienza en el aparcamiento de la pista enclavado en el collado del Serrano y desde donde
parte el camino hacia la torre de vigilancia de sierra del Palo. Aquí encontraremos el triple cartel de la
ruta. Tomaremos a nuestra izquierda en dirección al valle de los Castaños, adentrándonos a través de
una portera en piedra en el Monte de Utilidad Pública. Antes de comenzar a bajar al valle pasaremos
por un pequeño collado, en el cual encontraremos a nuestra derecha una senda que no tomaremos.
Por esta senda, llegaríamos de nuevo al collado en el que estamos poco antes de finalizar el recorrido,
ya que se trata de un recorrido circular.
Una vez rebasado este punto y tras descender por la pista forestal, llegaremos al arroyo de la Celada
en cuyos dos márgenes existe un bosque de grandes castaños. Cruzaremos el arroyo y llegaremos a
una bifurcación, la cual tomaremos a la izquierda. Comenzaremos a subir suavemente, hasta llegar a
una nueva bifurcación, donde tomaremos a la derecha por una pista forestal que va recorriendo La
Celada. En este tramo, de aproximadamente 2,5 kilómetros, podremos desviarnos de nuestro camino
dos veces para apreciar, primero las vistas panorámicas del valle de La Celada, y poco después de
Siruela.

Siruela-Garlitos
Espacio: ZEPA y ZEC “Sierra de Siruela” – MUP nº 24 “La Celada A”
Grado de dificultad: Media - Baja
Coordenadas:
38°55’48.8”N 5°03’02.0”W
Distancia: 11,00 kms
Desnivel: 200 m
Tiempo estimado:
3h40m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/W6bs5m

La primera desviación por una senda a la derecha nos llevará al mirador de La Celada; la segunda desviación, a unos 700 metros de la anterior, nos desviará unos metros por un carril a
nuestra izquierda y por la cual llegaremos hasta
el puerto del Cura y a continuación al cerro de la
Motilla. Tras ambas alternativas volveremos de
nuevo a la pista por la que transitábamos y que
retomaremos hasta el desvió por una senda de
cazadores que encontraremos a la derecha de la
pista forestal. Esta discurre por un ancho espolón
con pocos tramos de bosque y con buenas vistas.
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Seguiremos la senda que comenzará a descender por un tramo sin vegetación y pedregoso,
pasando junto a una cascada para de nuevo llegar a un bosque de pinos. Atravesaremos éste y
llegaremos de nuevo a la pista forestal del Valle
de los Castaños que recorrimos iniciada la ruta.
En esta ocasión nos desviaremos a la izquierda
para recorrer la pista paralela al arroyo de La
Celada y sus castaños hasta llegar al refugio forestal de La Celada, donde podremos descansar y refrescarnos, antes de acometer el último
tramo. Reanudaremos la marcha tomando una
senda tras el refugio que atraviesa el arroyo por
un puente de madera, siguiendo las indicaciones
de la senda. Caminaremos por la senda trazada
en la ladera boscosa rodeada de pinos, quejigos
y matorral mediterráneo. Llegaremos a la pista
forestal del pequeño collado donde comenzaremos la bajada del Valle de los Castaños, tomaremos a la izquierda y de nuevo al aparcamiento
donde comenzamos nuestro recorrido.
Valores:
Masas forestales de pinos, castaños, quejigos,
arces, enebros y manchas de monte mediterráneo. Formaciones geológicas. Especies protegidas.
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SENDERO “La Cueva de la Mora”
Talarrubias

Espacio: ZEPA, ZEC y ZIR “Embalse de
Orellana y Sierra de Pela”
Grado de dificultad: Media - Baja
Coordenadas:
39°08’41.9”N 5°10’42.8”W
Distancia: 2,56 kms
Desnivel: 197m
Tiempo estimado:
1h00m
Tipo de Ruta: Lineal I/V
http://goo.gl/7OhORu

Acceso:
En el paraje de Puerto Peña, en el aparcamiento
existente junto a la carretera de Herrera del Duque y la rotonda que da acceso a la carretera de
Talarrubias.
Recorrido:
Desde el aparcamiento ascenderemos por un camino del cual sale nuestro sendero a la derecha y
en línea recta y ascendente llegaremos al final del
bosque de repoblación, y a unas cuevas que fueron utilizadas como parte de las defensas durante
la Guerra Civil.
Tras subir unos escalones de rocas que nos dan
acceso al bosque autóctono, seguiremos subiendo de manera suave.
Siguiendo los jalones de dirección instalados llegaremos a un espolón rocoso de piedras sueltas,
las cuales fueron parte de defensas militares.
Seguiremos las paredes de piedra de nuestra derecha llegando al final a un espolón rocoso que
debemos cruzar. Ahora el camino recorre una
sección de bosque con menos árboles y más arbustos dejando a la derecha paredes de roca de
hasta 30 m de altura. Más arriba llegaremos a un escalón que da acceso
a la cueva de la Mora.
Desde este punto podremos contemplar el pantano de García de
Sola y el inicio de los Valles de
Consolación.

Seguiremos ascendiendo entre paredes de roca,
y sin apenas árboles. Llegaremos a un pequeño
bosque de carrascas y acebuches, que una vez
atravesados, nos dará acceso al final del recorrido de ascenso. Aquí la vista panorámica a nuestro alrededor es excepcional.
El descenso se realizará por el mismo lugar de ascenso, hasta llegar al aparcamiento.
Valores:
Los principales atractivos son la Cueva de la
Mora, panorámicas desde la cumbre y las defensas de la Guerra Civil.
Tipo de vegetación: Pino resinero, acebuche, madroño, espino albar, encina, quejigo, madreselva
y otras plantas autóctonas del bosque mediterráne, como la dedalera.
Fauna: Muy abundante en aves destacando buitre leonado, búho real, águila perdicera, alimoche, cigüeña negra, pico picapinos, etc.

SENDERO “Mirador de Puerto Peña”

37

101

Talarrubias
Grado de dificultad:
Media
Coordenadas:
39°08’40.2”N 5°11’11.0”W
Distancia: 1,33 kms
Desnivel: 130m
Tiempo estimado:
0h55m
Tipo de Ruta: Lineal I/V
http://goo.gl/9evhvJ

Acceso:
En el paraje de Puerto Peña, en el nuevo mirador, a unos cincuenta metros de la “presa de García de Sola” en la carretera de Valdecaballeros.
Recorrido:
Cruzaremos la carretera y subiremos unos escalones construidos para salvar el fuerte talud existente. Una vez ahí nos adentraremos en un bosque de umbría con madroños, pinos, aligustres,
madreselvas y otras especies de sombra .
El primer tramo es bastante pedregoso y nos llevará a una pared de roca y un depósito de agua
que se usa por la Confederación Hidrográfica del
Guadiana para el riego de los jardines de la presa.

Una vez rebasado este punto el sendero tiene
una pendiente más acusada, con zonas de zigzag y pasando por zonas de matorral bastante
espeso. Posteriormente llegaremos a un falso
collado entre rocas. A partir de aquí la menor
espesura de la vegetación nos permitirá disfrutar de espectaculares vistas del embalse y sus
alrededores.
Seguiremos caminando por una masa de pinos,
hasta llegar a un alto en el que hay una encina
grande rodeada de arbustos. Giraremos a la derecha y llegaremos a un conjunto de rocas, al cual
tendremos que ascender para terminar nuestro
recorrido.
La bajada la realizaremos por el mismo sendero
que hemos subido.
Valores:
Cumbre y panorámicas.
Tipo de vegetación: Pino resinero, acebuche, madroño, espino albar, encina, madreselva y otras
plantas autóctonas del bosque mediterráneo.
Fauna: Muy abundante en aves como buitre
leonado, búho real, águila perdicera, alimoche,
cigüeña negra, pico picapinos, etc.
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CANAL “Las Dehesas”

Acceso:
En el paraje de Puerto Peña, cerca del km 168 de
la N-430, en el comienzo de la carretera que lleva
al Camping Puerto Peña junto al trío de señales
principales.
Recorrido:

Iniciaremos nuestro recorrido en dirección a Casas de D. Pedro por la carretera que va adosada
al canal. Todo este tramo es prácticamente llano
y de gran facilidad para el pedaleo.
Los primero kilómetros discurren a ambos lados
de una finca de caza mayor pudiendo observar
algún jabalí o ciervo. También a nuestra izquierda
podremos contemplar siempre el río Guadiana y
en concreto la cola del embalse de Orellana.
En el km 7,5 del canal de las Dehesas encontraremos el observatorio desde el que podremos visualizar multitud de aves propias de la zona ZEPA
en la que se encuentra nuestra ruta.
Llegaremos pasados 15 kilómetros a un cruce
con la carretera que une Talarrubias con Casas
de D. Pedro y seguiremos por el canal de las Dehesas. Podremos observar a nuestra derecha la
localidad citada. En este tramo aún se conservan
bunquers de la “Guerra Civil”.
Cuando llevemos 18 km de nuestra ruta tendremos a nuestra izquierda un camino que baja a la
“Laguna de Arroyo Hondo”, donde podremos
hacer otra parada y descansar en el observatorio instalado junto al dique. Aquí tendremos otra
magnífica oportunidad de disfrutar de las aves
en su lugar de descanso y al mismo tiempo un
paraje con preciosas vistas.
Retomando nuestra ruta por la carretera del canal, 3 km más adelante tendremos una bifurcación. Giraremos a la izquierda, siguiendo la carretera que ahora va paralela al canal de Navalvillar
de Pela.
Tras 32 km dejaremos el asfalto y entraremos en
un camino en el que disfrutaremos de estupendos ejemplares de alcornoque hasta que unos
kilómetros mas adelante tomemos una pista que
nos conducirá a Navalvillar de Pela, a su instituto.
Este punto es el final de nuestra ruta y para volver sería por el mismo camino que la ida.

Espacio: ZEPA, ZEC y ZIR“Embalse de
Orellana y Sierra de Pela”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°08’18.6”N 5°11’34.4”W
Distancia: 32,40 kms
Desnivel: 90 m
Tiempo estimado:
3h00m
Tipo de Ruta: Lineal
http://goo.gl/HKcxxO

Valores:
La ZIR, ZEPA y ZEC “Embalse de Orellana y Sierra
de Pela” es un lugar privilegiado para la observación de aves de ribera como patos, garcetas,
grullas, garzas, somormujos y otras especies que
por su cantidad y calidad le ha valido al entorno
para tener esa figura de protección ecológica.

Talarrubias-Casas de Don Pedro-Navalvillar de Pela
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SENDA “Camino de la Noria”

Acceso:
En el paraje de Puerto Peña, en la carretera a Talarrubias, pasado el poblado de Puerto Peña en un
camino a la derecha, donde encontraremos el triple cartel de la ruta.

Recorrido:

La ruta comenzará al final del último chalet del poblado que hay en la carretera que va de éste a Talarrubias, en un camino que comienza en la carretera.
El primer tramo es una pequeña bajada, hasta llegar a un arroyo que continuaremos siempre por el
margen izquierdo hasta su desembocadura en el río Guadiana. A un centenar de metros llegaremos
a una casa y un molino en ruinas.

Talarrubias
Espacio: ZEPA, ZEC y ZIR“Embalse de
Orellana y Sierra de Pela”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°10’19.9”N 5°02’50.6”W
Distancia: 5,86 kms
Desnivel: 82m
Tiempo estimado:
2h00m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/G633ht

Comenzará ahora un tramo más estrecho y
espectacular, por una ladera escarpada en el
margen izquierdo del río. Al pasar un 2º puente, que cruza la desembocadura de un arroyo, el
camino continuará muy cerca del cauce del río
Guadiana. Ascendiendo nos situaremos en una
dehesa sobre la que discurre el sendero, como
un balcón sobre el río Guadiana. Tras pasar un
par de puentes accederemos a una antigua noria de extracción de agua y tras ella, podemos
continuar un tramo más junto al río, desde el cual
podremos observar la fauna del entorno. Desde
la antigua noria, podremos optar por volver por
el mismo camino, o bien volver por el cordel de
las Merinas, junto al canal de riego, el cual seguiremos hasta un carril de paso que se inicia
junto a una pared de piedra y una pequeña casa
sin techo. Iniciando un descenso fuerte cruzaremos una valla que deberemos abrir y cerrar. Tras
abandonar la vía pecuaria llegaremos al cruce de
caminos cerca del río, desde el cual y a nuestra izquierda, veremos el primer puente del recorrido.
El regreso hasta el aparcamiento lo haremos por
el mismo sitio que comenzamos.
Valores:
Tramos cercanos a la orilla del río Guadiana.
Tipo de vegetación: jara, retama, encinas, acebuches, espino albar, álamos, y otras plantas autóctonas de ribera y de dehesa.
Fauna muy abundante, sobre todo de aves
como garza real, garceta, ánade real, martín pescador, cigüeñas blancas y negras. De los mamíferos destaca la nutria, además de todo tipo de
anfibios y peces.
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SENDERO “Arroyo Hondo”

Acceso:
Parte la ruta desde el Colegio Público “Virgen de
los Remedios” en el casco urbano de Casas de
Don Pedro
Recorrido:
Partiremos de las inmediaciones del colegio público, por la calleja de las Pozancas. Llegaremos
a un cruce con la antigua vía pecuaria “colada
de las Eras”, que en su día debió ser importante y por su nombre debió servir de transito para
acceder a los campos y eras de los alrededores
de la población. Aquí giraremos a la derecha,
hasta encontrarnos con un camino reformado
y en buenas condiciones. Entonces giraremos a
la izquierda, para adentrarnos en una dehesa,
y tomaremos dirección sur hacia el embalse de
Orellana.

Los siguientes tramos del sendero son cada vez
más estrechos y con peor firme, hasta desembocar en el canal de las Dehesas. Lo cruzaremos
por un puente, dando un rodeo de unos ciento
cincuenta metros y girando a nuestra izquierda.
Una vez cruzado el puente y situados justo al otro
lado del canal de donde veníamos, tomaremos
un camino descendente, con una puerta a los pocos metros de comenzarlo. Seguiremos por este
camino hasta llegar a otra puerta y al cruzarla estaremos en el observatorio de aves.
Éste, está situado en la orilla del embalse, cerca del dique de una laguna artificial que es frecuentado por garzas, cigüeñas y varias especies
de anátidas.

Casas de Don Pedro
Espacio: ZEPA, ZEC y ZIR“Embalse de
Orellana y Sierra de Pela”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°06’06.3”N 5°19’46.4”W
Distancia: 12,20 kms
Desnivel: 70 m
Tiempo estimado:
3h05m
0h55m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/Gpl5SB

Se trata de la laguna de Arroyo Hondo y la rodearemos por su orilla, hasta encontrarnos con
una calleja a nuestra izquierda. La calleja, que es
ascendente, nos llevará de nuevo al canal. Cruzaremos el canal por el puente, y ya en el otro lado
tomaremos una calleja ascendente y en bastante
mal estado, pero ideal para caminar. Éste era el
antiguo camino de Puebla de Alcocer y nos llevará a un cruce con la colada de las Eras. La cruzaremos y en poco tiempo veremos al fondo el
pueblo. Finalmente llegaremos a nuestro punto
de partida cerca del colegio.
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Valores:
El mejor momento para llevarla a cabo es el
amanecer.
El principal atractivo de la ruta es la visita al azud
de Casas de Don Pedro, donde pueden reunirse
en verano e invierno grandes concentraciones
de aves acuáticas, especialmente de anátidas.
Existen islas artificiales para la nidificación de
especies coloniales y en primavera podemos
encontrar en esta zona charrancito, pagaza piconegra, cigüeñuela, canastera o chorlitejo chico.
El recorrido por el canal de las Dehesas hacia
Puerto Peña atraviesa principalmente zonas de
dehesas y pastizales, observándose especies
representativas como elanio azul, ratonero común, águila perdicera, águila calzada, milano
negro, grulla común, rabilargo, abubilla, alcaudón común, cogujada montesina, etc. Desde la
carretera del canal tendremos en todo momento
unas excelentes vistas del embalse de Orellana,
incluyendo el tramo de cola (que se asemeja a
un río cuando el nivel de agua es bajo) y algunos
ancones interesantes.
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SENDERO botánico “Cerro de Masatrigo”
Esparragosa de Lares

SL BA 198

Espacio: ZEPA “Embalse de
la Serena”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
38°56’09.7”N 5°12’41.9”W
Distancia: 2,00 kms
Desnivel: 119 m
Tiempo estimado:
1h00m
Tipo de Ruta: Lineal I/V
http://goo.gl/jHtk0E

Acceso:
Desde la carretera EX-322 de Puebla de Alcocer
a Cabeza del Buey hasta el aparcamiento en la
base del cerro.
Recorrido:
Desde el parking cruzaremos la carretera para
adentrarnos en el cerro Masatrigo. El gran desnivel que presenta nos permitirá realizar dos itinerarios en el área, con salida desde el mismo lugar
y longitud muy parecida, pero que en la práctica
se diferencian notablemente por su dificultad. El
primero ofrece un recorrido perimetral a media
ladera, con lo que el desnivel es muy bajo. El segundo ofrece la posibilidad de coronar el cerro
por el camino más rápido, en ascensión prácticamente recta hasta la coronación del cerro, por
lo cual el desnivel es muy fuerte y la dificultad
bastante alta. En su ascensión dispone de miradores adaptados, donde hacer una parada y disfrutar del paisaje que rodea el Cerro Masatrigo.

Valores:
En el origen del topónimo Masatrigo hay varias
hipótesis, desde considerarlo el “Cerro más Altivo”, hasta la existencia de un antiguo molino harinero, del mismo nombre que se encontraba en la
cercana desembocadura del río Guadalemar en
el río Zujar y que quedó inundado por las aguas del Embalse de la Serena en 1.990.
El cerro de Masatrigo es
una formación geológica
muy llamativa por su figura piramidal prácticamente
perfecta. Si a esto añadimos
que tras la construcción de
la presa de la Serena se convirtió en una isla en
medio de las aguas del embalse, ha pasado a ser
un lugar estratégico a caballo entre las comarcas
de la Siberia y la Serena.

SENDERO “Fortaleza de Lares”

Esparragosa de Lares
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Espacio: ZEPA “La Serena y Sie-

rras Periféricas” – ZEC “La Serena”

Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
38°57’34.2”N 5°14’24.4”W
Distancia: 3,15 kms
Desnivel: 166 m
Tiempo estimado:
1h40m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/7wJtdo

Acceso:
Parte esta ruta desde la pedanía de Galizuela,
junto a la señalización principla de la ruta .
Recorrido:
Tomaremos la calleja de la izquierda, la cual aún
conserva parte del empedrado antiguo.
La calleja es muy estrecha y está bordeada de
paredes de piedras y parcelas de olivar de superficie reducida, que cuentan con grandes olivos. En todo momento servirá de guía la pared
de nuestra derecha, que hace de límite entre los
olivares y la sierra.
Seguiremos subiendo en dirección sureste – noroeste, pudiendo divisar el “embalse de la Serena” y el cerro Masatrigo peculiar por su perfecta
forma cónica, y llegaremos a los muros del perímetro de “la fortaleza de Lares”.
Cuando salgamos de las murallas, seguiremos recorriendo la línea divisoria de la sierra.

Ésta es una zona bastante llana o con pequeñas
ondulaciones en el terreno, hasta llegar a un pequeño estrechamiento. Aquí se puede apreciar
todavía el camino que recorrían los carros y los
animales que hace años dieron vida a esta fortaleza, situada en un lugar privilegiado e inexpugnable por ladera contraria a nuestra subida.
Desde aquí nos queda seguir bajando suavemente hasta una pared de piedras, junto a unas rocas,
que tendremos siempre a nuestra derecha hasta
la confluencia con la calleja de subida en su primer tramo.
Valores:
Se divisa en todo momento el embalse de la Serena, que contrasta con los roquedos y la vegetación existente en las laderas cercanas.
Las ruinas de la “Fortaleza de Lares” son de origen templario.
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SENDERO “del Santero”
Esparragosa de Lares

Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
38°58’39.2”N 5°16’01.7”W
Distancia: 4,16 kms
Desnivel: 153 m
Tiempo estimado:
1h10m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/lBWMrE

Acceso:
El inicio de la ruta se localiza en la
ermita del “Cristo del Consuelo”,
cerca del colegio público de Esparragosa de Lares.
Recorrido:
Comenzaremos por un camino
empedrado hasta una calleja, anterior a la “Casa del Santero” y
con vistas a nuestra derecha de la
ermita, que está enclavada entre
rocas. Continuaremos por esta calleja, siempre
flanqueados por paredes de piedras y prácticamente llanas sin cambios de nivel. A esta altura
iremos rodeando el Castillo hasta un lugar en el
que nos saldremos de la calleja.
Ahora comenzaremos a ascender por una senda
hasta un pequeño collado. Allí encontraremos
una pared de piedras, y continuaremos dejando la misma todo el tiempo a nuestra derecha.
Posteriormente llegaremos a la “Puerta del Sol”
del castillo, cuyo nombre proviene porque está
orientada hacia la salida del sol.
Junto al castillo hay un restaurante para posible
aprovisionamiento y seguiremos caminando por
la carretera, descendiendo hasta una curva muy
pronunciada. Aquí abandonaremos la carretera
y tomaremos de nuevo el camino empedrado de
nuestra izquierda.

Éste nos lleva a un collado con unas bonitas vistas de las dos poblaciones más cercanas: al sur
Esparragosa de Lares y al norte Puebla de Alcocer.
Continuaremos bajando por el camino empedrado, que está perfectamente conservado, hasta
encontrarnos con el de subida. Entonces giraremos a la derecha y a pocos metros tendremos la
ermita del “Cristo del Consuelo”, donde comenzamos el recorrido.
Valores:
La ermita del Cristo del Consuelo, la casa del Santero, la ermita de la Cueva y el castillo de Puebla
de Alcocer.
Paisajes del embalse de la Serena, que contrastan con los roquedos y la vegetación existente en
las laderas cercanas.

SENDERO “del Castillo”
Puebla de Alcocer
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
38°58’43.1”N 5°15’24.1”W
Distancia: 3,74 kms
Desnivel: 141 m
Tiempo estimado:
0h54m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/m4lCS6

Acceso:
La salida la efectuaremos en el inicio
de la carretera de subida al castillo,
en la parte alta de la población de
Puebla de Alcocer, donde están ubicada las señales principales.
Recorrido:
Tomaremos una de las calles de la
parte alta del pueblo, que desemboca en un camino de olivares. A continuación por la izquierda en la primera bifurcación ascenderemos, entre olivares aterrazados,
por un camino que al principio es empedrado y
que discurre por una ladera con orientación norte – noroeste.
A medida que ganamos altura, el camino se estrecha y termina convirtiéndose en una calleja,
encontrándonos a nuestro paso pequeñas manchas de vegetación autóctona.
Al final de nuestra ascensión llegaremos al collado de los depósitos de agua, donde atravesaremos los roquedos que conforman la “sierra del
Castillo” de Puebla de Alcocer.

45

111

Continuaremos por esa calleja, ahora descendente, con buenas vistas del pueblo de Esparragosa de Lares, el embalse de la Serena y de la
población de Galizuela, pedanía de Esparragosa. De nuevo, los olivares aterrazados se hacen
presentes. Llegaremos a una bifurcación, donde
tomaremos la de la izquierda ascendente, que
es una calleja entre carrascas aún más estrecha
que la anterior y que nos conducirá al collado,
encima de la pequeña cueva de “Juan Cántara”.
Aquí tomaremos la carretera de subida al castillo
en su último tramo y llegaremos al castillo de
Puebla de Alcocer, para visitarlo y contemplar
sus excelentes vistas. A continuación bajaremos
por una pequeña calleja situada a la izquierda de
la entrada al castillo. La calleja nos llevará a una
torre árabe, en las inmediaciones del pueblo.
Desde aquí continuaremos hasta llegar de vuelta
al comienzo de nuestro sendero.
Valores:
Desde la cuerda de la sierra del Castillo de la
Puebla y desde el propio castillo pueden observarse panorámicas de la Serena, con sus extensos
llanos hacia el sur y de la Siberia y sus montes
hacia el norte.
Así podemos observar aves de estepas como
elanio azul, ratonero común, águila calzada, milano negro, grulla común, rabilargo, abubilla, alcaudón común, cogujada montesina, etc.
En los entornos del castillo observaremos olivos,
acebuches y diferentes especies del matorral
mediterráneo.
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CAMINO “Cerro de las Cruces”

Acceso:
Desde el casco urbano de Navalvillar de Pela
Recorrido:
Comenzaremos al final de la c/ Fuentes, donde están ubicadas las señales principales. Por una amplia
pista donde encontraremos en una bifurcación la señal principal. A unos metros, tomaremos la pista
que saldrá a nuestra izquierda, la cual está jalonada.
Se trata de un hermoso camino con numerosos y grandes alcornoques a ambos lados del mismo, y
dejando en todo momento a nuestra derecha el arroyo de la Posada. Transcurridos unos metros,
ascenderemos por un amplio camino a nuestra izquierda para subir al cerro de las Cruces, donde
encontraremos tres cruces de granito además de una magnífica vista panorámica.
En este alto tendremos dos opciones, volver al camino original y reanudar la marcha o descender a
Navalvillar de Pela por un corto camino jalonado de cruces. Reanudaremos la marcha descendiendo
al camino original, llegando a una bifurcación donde podremos escoger entre dos opciones:

Navalvillar de Pela
Espacio: ZEPA, ZEC y ZIR“Embalse de
Orellana y Sierra de Pela”
Grado de dificultad: Baja
Coordenadas:
39°05’22.5”N 5°28’27.0”W
Distancia: 6,85 kms
Desnivel: 200 m
Tiempo estimado:
1h45m
Tipo de Ruta: Circular
http://goo.gl/PBjYf7

La primera es tomar a nuestra izquierda y continuar de esta manera por el camino original del
Cerro de las Cruces, y la segunda opción será
continuar de frente y subir a la loma de Valdelosilla, opción que recomendamos y describimos
en las siguientes líneas.
Nos incorporaremos en una bifurcación a otro camino en sentido ascendente el cual seguiremos
dejando caminos y sendas a derecha e izquierda.
Continúa ascendiendo hasta llevarnos a la loma
de Valdelosilla donde encontraremos dos enormes antenas y una excelente vista panorámica.
Comenzaremos el descenso siguiendo la misma
ruta por la que ascendimos hasta llegar a la bifurcación donde nos incorporamos al camino que
llevaremos anteriormente. Tomaremos a nuestra
derecha, de esta manera, y en pocos metros, nos
encontraremos en el camino Cerro de las Cruces
propiamente dicho.
Descenderemos por dicho camino dejando a derecha e izquierda algunos pequeños caminos y
sendas que salen del mismo. En este descenso
deberemos tener precaución en el paso por la
gran cantidad de piedras sueltas que presenta el
camino.
En pocos metros comenzaremos a pasar por
delante de explotaciones ganaderas y a divisar
Navalvillar de Pela, a la cual llegaremos en pocos
minutos.
Valores:
Cerro de las 3 cruces y vistas panorámicas desde
el mirador de las torretas desde el que se observan la sierra de las Villuercas, sierra de Pela, las
vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta y embalse de Sierra Brava.
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Oferta Turística
SERVICIOS TURÍSTICOS

ALOJAMIENTOS
CASAS DE DON PEDRO
CR “Lares”
Capacidad: 7 plazas
Telf: 924 864 027 /656 540 409
CASTILBLANCO
CR ” Los Huertos”
Capacidad: 8 plazas
Tfno: 924 654 398/628 266 403
CR “Finca Serena”
Capacidad: 16 plazas
Telf: 924 983 085/689 369 822
Albergue Castilblanco
Capacidad: 54 plazas
Telf: 626 197 669/924 654 115
ESPARRAGOSA DE LARES
CR “A Cántaros”
Capacidad: 14 plazas
Telf: 677 458 175
FUENLABRADA DE LOS MONTES
CR “ El Portezuelo “
Capacidad: 7 plazas
Telf: 686 071 233
GARBAYUELA
CR “El Morro Escudero”
Capacidad: 12 plazas
Telf: 677 413 632
HELECHOSA DE LOS MONTES
CR “Los Montes”
Capacidad: 8 plazas
Tfno: 617 680 226
CR “Casa del Guarda”
Capacidad: 8 plazas
Tfno: 617 680 226
AR “Las Abuelas”
2 apartamentos
Capacidad: 6/4 plazas
Tfno: 679 609 009/924 658 283
HS “Helechosa”
Capacidad: 16 plazas
Tfno: 924 658 281

HERRERA DEL DUQUE
HS * “Carlos I”
Capacidad: 44 plazas
Tfno: 924 650 871
HS * “Los Pacos”
Capacidad: 56 plazas
Tfno: 924 650 801
HS * “El Fogón de Felisa”
Capacidad: 24 plazas
Tfno: 924 650 925
CR “La Huerta de los Nogales”
Capacidad: 18 plazas
Tfno: 686 798 848/924 650 189
AR “Los Aperos”
Capacidad: 6 plazas
Tfno: 616 055 691
Campamento “Alfredo Rivas”
Capacidad: 130 plazas
Tfno: 667 756 818
NAVALVILLAR DE PELA
H ** “Don Juan”
Capacidad: 46 plazas
Tfno: 924 860 606
H ** “Las Dehesas”
Capacidad: 34 plazas
Tfno: 924 860 515
CR “La Lozana”
Capacidad: 8 plazas
Telf: 924 860 428/670 324 749
Albergue “Moheda Alta”
Capacidad: 47 plazas
Telf: 682 152 025/924 861 800
PUEBLA DE ALCOCER
H * ”La Codorniz”
Capacidad: 25 plazas
Telf: 924 620 110
CR “La Casa de los Templarios”
Capacidad: 15 plazas
Telf: 669 936 927/924 620 011
SIRUELA
CR “La Pajarona”
Capacidad: 24 plazas
TelF: 667 67 59 49
HS “Los Amigos”
Capacidad: 20 plazas
Telf: 924 626 087

TALARRUBIAS
Albergue Municipal
“El Hospital”
Capacidad: 26 plazas
Telf: 924 630 100/150
H *** “Plaza Talarrubias”
Capacidad: 36 plazas
Telf: 924 630 413
HS * ”Calderón”
Capacidad: 9 plazas
Telf: 924 630 503
HS * “Nuñez”
Capacidad: 6 plazas
Telf: 924 630 309
Camping “Puerto Peña”
Categoría 1ª
Capacidad: 324 plazas Acampada y 3 Bungalows
Telf: 924 63 14 11
Temporada: del 1/03- 31/10
AR “La Casa de los Maestros”
3 apartamentos
Capacidad: 6/6/ 6 plazas
Telf: 618 073 192
VALDECABALLEROS
HS * “La Vaguada”
Capacidad: 25 plazas
Telf: 924 643 426
CR “Casa Valdecaballeros”
Capacidad: 14 plazas
Telf: 607 39 36 04
CR “Buenavista”
Capacidad:
Telf: 635 528 631
CR “Pantano de García Sola”
Capacidad:
Telf: 636 950 120
AT “La Carpa”
Capacidad:
Telf: 924 643 148/686 369 465
CR “Valdexpacio”
Capacidad: 14 plazas
Telf: 646 696 082/924 643 297
VILLARTA DE LOS MONTES
CR “Balcón de los Montes”
Capacidad: 14 plazas
Telf: 924 641 514

Oferta Turística
RESTAURANTES

PUEBLA DE ALCOCER

CASAS DE DON PEDRO
Bar-Restaurante “Extremadura”
Telf: 666 928 810
Bar-Restaurante “El Parral”
Telf: 924 864 351

Mesón-Restaurante “El Anafre”
Telf: 620 650 917
Bar-Restaurante “La Alacena
del Castillo”
Telf: 626 057 594
Restaurante “La Codorniz”
Telf: 924 620 110
Bar-Restaurante “La Huerta”
Telf: 924 620 162

CASTILBLANCO
Restaurante “Los Pescadores”
Telf: 924 654 115
Restaurante “El Miajón de los
Castuos”
Telf: 680 397 427
ESPARRAGOSA DE LARES
Bar – Restaurante “El Paraíso”
Telf: 924 633 575
HELECHOSA DE LOS MONTES
HS- Restaurante “La Paloma”
Tfno: 924 65 82 81
HERRERA DEL DUQUE
Restaurante “Salones Ismael”
Tfno: 924 642 101
Restaurante “El Fogón de
Felisa”
Tfno: 924 650 925
HS- Restaurante “Carlos I”
Tfno: 924 650 871
HS - Restaurante “Los Pacos”
Tfno: 924 650 801
Restaurante “Espolon Club”
Telf: 600 343 174
Restaurante “El Tío Vito”
Telf: 659 650 706
NAVALVILLAR DE PELA
Restaurante Hotel “Don Juan”
Tfno: 924 860 606
Restaurante “Las Dehesas”
Tfno: 924 860 515
Restaurante “Acordeon”
Tfno: 924 860 077/661 922 053
Restaurante “Palermo”
Tfno: 924 824 229

SIRUELA
Hostal “Los Amigos”
Telf: 924 626 087
Salones Lujan
Tlfn: 654 050 891
TALARRUBIAS
Bar-Restaurante “Mesón Carlos”
Telf: 924 63 15 26
Bar-Restaurante “Rivera”
Telf: 924 630 158
Restaurante – Hotel “Plaza”
Telf: 924 630 413
Restaurante Salones “Las Heras”
Telf: 924 631 461/636 490 124
VALDECABALLEROS
Restaurante “El Tejar”
Telf:924 643 179
Restaurante “La Vaguada”
Telf: 924 643 328

EMPRESAS ACTIVIDADES
HERRERA DEL DUQUE
Transiberiana4x4
Rutas 4x4 por la Siberia
Telf: 629 256 011
Campamento “Alfredo Rivas”
Actividades deportivas, ocio y
turismo activo
Telf: 667 756 818
Centro de Ocio “Espolon Club”
Actividades acuáticas y rocódromo
Telf: 600 343 174
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Jamal. Rutas y talleres en la
Naturaleza en La Siberia
Telf: 661 522 660
El Valle Ecologico. Agroturismo
– Huerto ecológico
Telf: 656 958 797
NAVALVILLAR DE PELA
Guías Siberia . Turismo Activo
Telf: 690 350 884/630 418 306
PUEBLA DE ALCOCER
Global Motor Sur S.L.
Salidas en globo y paseos en
barco por los pantanos
Telf: 924 221 185/608 297 982
SIRUELA
Finca “Las Mesas”
Organización de Eventos y Actividades Turísticas
Telf: 625 412 895
TALARRUBIAS
Centro de Ocio “Puerto Peña
Extrem” alquiler de equipos
actividades acuáticas y de
naturaleza
Telf: 638 310 641

TIENDAS ESPECIALIZADAS
HERRERA DEL DUQUE
“La Virgen de Extremadura”
Productos apícolas naturales
Telf: 924 650 982
PUEBLA DE ALCOCER
“Excelencias de Extremadura”
Tienda de comestibles y especialidades extremeñas
Telf: 924 620 546
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OFICINAS DE TURISMO
HERRERA DEL DUQUE
Oficina de Turismo de
Herrera del Duque
Avda. del Ejército, 26 Bajo
Telf: 924 642 769
http://herreradelduque.com/
turismo/

INFORMACIÓN DE INTERÉS
CEDER LA SIBERIA

Herrera del Duque
CID LA SIBERIA
Calle del Polideportivo s/n
Tfno: 924 65 07 68

GOBIERNO EXTREMADURA

oficinaturismo@herreradelduque.es Oficinas de Agentes del Medio

TALARRUBIAS
Oficina de Turismo de
Talarrubias.
Ctra. N-430, salida 167 Puerto
Peña -Talarrubias. Abierto de
miércoles a domingo
Telf: 924 631 151
http://puertopeña.com/
oit_talarrubias@outlook.es

CENTROS INTERPRETACIÓN
FUENLABRADA DE LOS MONTES
Centro de Apiturismo “El
Mirador”
Paraje del Mirador.
Puerto del Zumajo.
Telf: 639 069 190

Natural
Helechosa de los Montes
Telf: 924 65 81 11
Herrera del Duque
Telf: 924 01 94 33
Talarrubias Telf: 924 01 99 68

HOSPITALES
HOSPITAL COMARCAL
SIBERIA-SERENA ESTE.
Talarrubias
Telf: 924 648 100

CENTROS DE SALUD Y
CONSULTORIOS MÉDICOS

Baterno Telf: 924 633 139
Casas de Don Pedro
Telf: 924 864 474
NAVALVILLAR DE PELA
Castilblanco Telf: 924 654 153
C.I. del Parque Periurbano de Esparragosa de Lares
Telf: 924 633 512
Conservación y Ocio Dehesa
Fuenlabrada de los Montes
de Moheda Alta.
Telf: 924 656 624
Carretera EX-116 de VillanueGarbayuela Telf: 924 635 676
va de la Serena a Guadalupe,
Garlitos Telf: 924 636 126
kilómetro 4,8. Abierto de
octubre a marzo de miércoles a Helechosa de los Montes
Telf: 924 658 061
domingo.
Herrera del Duque
Telf: 636 362 047
Telf: 924 650 281/924 651 032
mohedaalta@gmail.com
Navalvillar de Pela
TALARRUBIAS
Telf: 924 860 536
Puebla de Alcocer
C.I de la Fauna Rupícola de
Telf: 924 620 161
Puerto Peña
El Risco - Telf: 924 624 052
Ctra. N-430, salida 167 Puerto
Sancti-Spíritus Telf: 924 624 052
Peña -Talarrubias. Abierto de
Siruela Telf: 924 626 180
miércoles a domingo
Talarrubias Telf: 924 631 094
oit_talarrubias@outlook.es
Tamurejo Telf: 924 633 031
Telf: 924 631 151
Valdecaballeros
Telf: 924 643 209

Villarta de los Montes
Telf: 924 641 705

CRUZ ROJA

Herrera del Duque
Avda .Juan Carlos I
Telf: 924-650240

PARQUE DE BOMBEROS
Herrera del Duque
Avda. Juan Carlos I
Tlfno 924-650240

GASOLINERAS

Casas de Don Pedro
ES Cepsa Telf: 924 864 660
Castilblanco
ES Saipes Telf: 924654143
Herrera del Duque
ES Cepsa Telf: 924 642 253
ES Lorenper Telf: 924 642 210
Navalvillar de Pela
ES Repsol Telf: 924 860 471
ES Carrasco Telf: 924 861 109
Puebla de Alcocer
ES Repsol Telf: 924 620 048
Siruela
ES Siruela telf: 924 626 475
Talarrubias
ES Otisa Telf: 924 631 482
Valdecaballeros
Es Iberdoex Telf: 924 643 054

CUARTELES GUARDIA CIVIL
Casas de Don Pedro
Telf: 924 864 005
Castilblanco Telf: 924 654 133
Fuenlabrada de los Montes
Telf: 924 656 009
Helechosa de Los Montes
Telf: 924 658 202
Herrera del Duque
Telf: 924 650 002
Navalvillar de Pela
Telf: 924 860 028
Puebla de Alcocer
Telf: 924 620 013
Siruela Telf: 924 626 002
Talarrubias Telf: 924 630 007
Valdecaballeros
Telf: 924 643 101

Edita:
Grupo de Acción Local CEDER La Siberia
Dirección y Coordinación:
Susana Bertomeu Ceferino
Textos:
Susana Bertomeu Ceferino
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Gobierno de Extremadura
Diputación de Badajoz
Club Birding in Extremadura
Fotografías:
Toñi Muñoz Serrano
Susana Bertomeu Ceferino
Ceder la Siberia
Diseño Gráfico y Maquetación:
Toñi Muñoz Serrano

