
GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

Paseos Rurales es un programa de la Red 
Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) de 
dinamización y educación ambiental y cultural 
destinados preferentemente a familias y grupos 
escolares basado en rutas autoguiadas. Con este 
programa buscamos fomentar el disfrute y el 
conocimiento de nuestros entornos naturales y 
culturales, invitando a pasear por paisajes ricos 
en historia y naturaleza. 

Con nuestros Paseos Rurales proponemos una 
actividad con la que niños y adultos podrán 
descubrir, conocer y disfrutar a la vez que hacen 
ejercicio.

Son rutas para todos los públicos, cortas y 
asequibles, pensadas para ser recorridas por 
familias donde prima ante todo su valor cultural 
y/o natural. Además, el valor de estas rutas y su 
pequeño recorrido las convierten en excelentes 
recursos para las actividades con escolares. Cada 
uno de nuestros "Paseos Rurales" es único por su 
valor medioambiental, paisajístico y patrimonial.

Extremadura.

Los Grupos de Acción Local (GAL) son 
asociaciones sin ánimo de lucro de ámbito 
comarcal, donde se integran entidades públicas y 
privadas representativas del tejido 
socioeconómico de sus comarcas, que trabajan 
conjuntamente para favorecer el desarrollo de 
sus territorios.

El desarrollo turístico de los territorios rurales 
es uno de los ámbitos de actuación de REDEX, y 
el senderismo se encuentra entre sus diversas 
líneas de trabajo en turismo. Una actividad en 
constante crecimiento y de gran importancia, 
pues ha evolucionado desde un ocio informal a un 
verdadero producto turístico de gran valor a 
nivel local.

La Red Extremeña de 
Desarrollo Rural (REDEX) es 
una entidad sin ánimo de 
lucro integrada por los 24 
Grupos de Acción Local de 
la Comunidad Autonóma de 
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ESCANEA EL CÓDIGO Y ACCEDE A LA GUÍA COMPLETA DE LOS 
24 PASEOS RURALES POR EXTREMADURA.
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24 PASEOS RURALES POR EXTREMADURA.
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La ruta es un recorrido fácil y ameno que nos va a permitir conocer 
uno de los paisajes fluviales más interesantes de Extremadura, los 
Canchos de Ramiro.
A lo largo del sendero atravesamos cuatro ecosistemas distintos: 

dehesa, bosque mediterráneo, ribera fluvial y 
roquedo, en los que es posible la observación de 
numerosas especies de aves. Destaca el enclave 
final con una portilla formada por un farallón 
cuarcítico espectacular. Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 10 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“CA NCHOS DE RAMIRO”
VALLE DEL ALAGÓN

21 22

La ruta transcurre en su mayor parte por la población de Feria, 
declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
Destaca la visita al Castillo y su Centro de Interpretación del Señorío de 
Feria. Desde allí disfrutaremos de magníficas vistas panorámicas del 

antiguo Señorío de los Feria.
En el casco urbano de Feria visitaremos su Plaza 
Porticada, la Casa del Concejo y la Iglesia de San 
Bartolomé entre otros lugares.

Descarga el TRACK:

23

Este "Paseo Rural, está pensado para realizarse solo de ida, debido a su 
longitud. Comenzaremos en el Museo del Jamón de Monesterio, espacio en 
el que podemos conocer este emblemático producto de la localidad.
Tras visitar la Iglesia de San Pedro del siglo XV, salimos del municipio en 

dirección hacia el Monasterio de Tentudía, 
disfrutando de unas estupendas vistas. En el 
Monasterio podremos visitar su emblemático claustro 
de estilo mudéjar y el retablo de Niculoso Pisano.

Descarga el TRACK:

24

Paseo con extraordinaria riqueza tanto natural como patrimonial al 
recorrer dos importantes lugares de la comarca de Sierra de Gata.
El Castañar de los Ojestos es considerado uno de los mejores castañares 
de la Península Ibérica, incluido en la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Extremadura, y San Martín de Trevejo, 
que gracias a su cuidada arquitectura, está 
catalogado como Bien de Interés Cultural con la 
categoría de Conjunto Histórico Artístico.

Descarga el TRACK:

2

El Meandro del Melero que dibuja el curso del río Alagón cerca de 
Ríomalo de Abajo es considerado como uno de los lugares más bellos e 
impactantes de la geografía española. 
La ruta transcurre por la pista que da acceso al propio meandro, que 

destaca por poseer una maravillosa vista panorámica 
desde su mirador, conocido como La Antigua. Su 
belleza es espectacular en cualquier estación del 
año.

Descarga el TRACK:

El Paseo transcurre sobre la misma calzada romana de la Plata entre 
bellas dehesas de alcornoque y encinas para terminar en la Ciudad 
romana de Cáparra. En ella podremos disfrutar de un magnífico 
yacimiento arqueológico, declarado Bien de Interés Cultural. 

Recomendamos visitar inicialmente el Centro de 
Interpretación para profundizar en la historia de la 
ciudad y luego rematar nuestra ruta visitando el 
yacimiento.

Descarga el TRACK:

4
Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y 
vuelta).
Longitud: 6 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y 
vuelta).
Longitud: 7 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 5,6 Km.
Tiempo estimado:
1 hora 53 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y 
vuelta).
Longitud: 4 Km.
Tiempo estimado:
1 hora 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

6
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 5,4 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

9 10

Proponemos con este Paseo Rural un recorrido por los principales 
monumentos y lugares del conjunto histórico de Alcántara y su entorno.
Recorreremos lugares como el Conventual de San Benito, el Centro de 
Interpretación del Parque Tajo internacional, la iglesia de Almocóvar, el 

extraordinario puente romano y el  Balcón del 
Mundo, con una extraordinarias vistas panorámicas 
del río Tajo, el puente romano y la presa de 
Alcántara.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 3 Km.
Tiempo estimado:
1 hora.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 6,2 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

13

Discurre por una zona donde el batolito granítico de la campiña valenciana 
aflora en numerosos lugares, generando un paisaje muy singular salpicado 
de alcornoques y robles melojos. A esto se suma el magnífico bosque de 
galería del arroyo de la Miera y el río Sever, donde se localizan los restos 

del molino de la Negra. Otro gran atractivo de esta 
ruta es su impresionante patrimonio megalítico. Pasa 
muy cerca de dólmenes como el de la Tapada del 
Anta, uno de los más grandes de la comarca.

Descarga el TRACK:

15

El Parque Natural de Cornalvo es un excelente ejemplo de dehesa bien 
conservada, con una orografía suave y ligeramente ondulada, muy 
agradable para caminar. Un espacio en el que conviven naturaleza e 
historia.

La ruta discurre alrededor del Embalse de Cornalvo 
comenzando junto a su presa romana.  Antes de 
iniciar el Paseo recomendamos visitar el Centro de 
Interpretación del Parque situado en Trujillanos. 

Descarga el TRACK:

16
Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y 
vuelta).
Longitud: 3 Km.
Tiempo estimado:
1 hora 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

14
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 16 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 6 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 7,5 Km.
Tiempo estimado:
2 horas 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

17 18

A 6 kilómetros de Olivenza se encuentra la Sierra de Alor, junto a la 
localidad de San Jorge de Alor, declarada Zona de Especial Conservación, 
por su gran valor ecológico y su buen estado de conservación.
El itinerario que les proponemos posee numerosos alicientes (miradores, 

chozos, fuentes, el refugio del bandolero Diego 
Corrientes, etc.). Varios paneles interpretativos a lo 
largo del Paseo explican sus valores ambientales y 
patrimoniales.

Descarga el TRACK:

19

Con la Sierra de Hornachos como marco, en esta ruta descubriremos que 
Hornachos posee dos importantes singularidades: su legado mudéjar y 
morisco y su valor natural y paisajístico. 
Destaca la visita a la Iglesia de la Purísima, de estilo gótico y obra 

mudéjar por excelencia de la provincia pacense, el 
Pósito, antigua mezquita, que aloja en la actualidad el 
Centro de Interpretación de la Cultura Morisca y el 
Castillo de Hornachos y sus vistas panorámicas.

Descarga el TRACK:

20
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 8 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y 
vuelta).
Longitud: 12 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 7 Km.
Tiempo estimado:
2 horas y 30 
minutos.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 11,14 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: MEDIA.

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 9 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 4 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y 
vuelta).
Longitud: 10 Km.
Tiempo estimado:
2 horas 50 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y 
vuelta).
Longitud: 11 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“MEANDRO DEL MELERO”
LAS HURDES

“CALZADA ROMANA DE LA PLATA”
TRASIERRA-TIERRAS DE GRANADILLA

“CASTAÑOS DEL TEMBLAR”
VALLE DEL AMBROZ

“SENDA DE LOS FRAILES”
CAMPO ARAÑUELO

“BALCÓN DEL MUNDO”
TAJO - SALOR - ALMONTE

“MONASTERIO DE YUSTE”
LA VERA

“MONASTERIO DE TENTUDÍA”
TENTUDÍA

“VIRGEN DEL ARA”
CAMPIÑA SUR

“DESFILADERO DEL RUECAS”
VILLUERCAS IBORES JARA

“MOLINO DE LA NEGRA”
SIERRA DE SAN PEDRO - LOS BALDÍOS

“EMBALSE DE CORNALVO”
COMARCA DE LÁCARA

“METELLINUM”
VEGAS ALTAS DEL GUADIANA

“CASTILLO DE HERRERA DEL DUQUE”
LA SIBERIA

“SIERRA DE ALOR”
COMARCA DE OLIVENZA

“SIERRA DE HORNACHOS”
SIERRA GRANDE - TIERRA DE BARROS

“SIERRA DE PALENQUE”
LA SERENA

“RUTA DEL TEMPLE”
SIERRA SUROESTE

“DUCADO DE FERIA”
ZAFRA - RÍO BODIÓN

31
“CASTAÑAR DE LOS OJESTOS”
SIERRA DE GATA

El destino de este Paseo Rural es un espacio natural formado por cinco 
castaños centenarios situados en un antiguo huerto cercano al Arroyo del 
Temblar.
La ruta comienza en la plaza del Berraco de Segura de Toro, un toro de 

piedra de origen celta ubicado en el centro de la 
población. En su recorrido se disfrutan de excelentes 
vistas del Valle del Ambroz y discurrimos entre 
bosques de castaños y robles.

Descarga el TRACK:

La ruta posee una extraordinaria riqueza patrimonial e histórica: el casco 
urbano de Cuacos de Yuste, declarado Conjunto Histórico Artístico, y el 
conjunto formado por el Monasterio de Yuste y Palacio de Carlos V, 
declarado Monumento y Patrimonio Europeo.

Entre ambos puntos, se encuentra el singular y 
curioso “Cementerio alemán”.

Descarga el TRACK:

La “Senda de los Frailes” transcurre por unos de los parajes más bellos 
de la comarca del Campo Arañuelo con vistas panorámicas de las 
Villuercas, la llanura arañuela y el embalse de Valdecañas.
Los dos hitos principales de la ruta son: el Convento de San Francisco del 

Berrocal y la ermita de la Nuestra Señora del 
Berrocal. Además podemos disfrutar del rico 
patrimonio histórico-artístico de la localidad de 
Belvís de Monroy, especialmente su Castillo-Palacio.

Descarga el TRACK:

El Desfiladero de Ruecas es unos de los Geositios del Geoparque 
Villuercas Ibores Jara. Es un encajonamiento natural provocado por la 
acción continuada del río sobre una larga falla tectónica.
El itinerario es apto para todos los públicos por su sencillez y presenta 

otros alicientes importantes como la visita de la 
Cueva Chiquita o de Álvarez, santuario prehistórico 
de arte rupestre esquemático, y el Charco de la 
Nutria, uno de los sitios más bellos de las Villuercas.

Descarga el TRACK:

Este Paseo Rural nos descubre Medellín, una de las poblaciones con 
mayor renombre y trascendencia histórica de Extremadura al atesorar 
importantes vestigios arqueológicos, inmuebles y monumentos de gran 
valor artístico.

Durante la ruta se visitan numerosos monumentos 
entre los que destaca su teatro romano, el Castillo 
de Medellín con unas vistas espectaculares y el 
puente de los Austrias de 400 metros y 20 arcadas.

Descarga el TRACK:

En este Paseo Rural disfrutaremos recorriendo la localidad de Herrera 
del Duque. Comenzamos visitando La Calle Real y el Convento de la 
Concepción. Después nos dirigiremos hacia la Sierra del Chamorro y su 
impresionante Castillo de Herrera del Duque, desde el cual apreciaremos 

preciosas vistas de la comarca de La Siberia. 
Volveremos a Herrera para completar su visita.
Si nos acompañan niños recomendamos visitar el 
Parque Félix Rodríguez de la Fuente.

Descarga el TRACK:

Este “Paseo Rural” discurre entre los municipios de Peñalsordo y Capilla, 
por la Sierra del Palenque, compaginando patrimonio cultural, patrimonio 
popular, naturaleza y paisaje.
Durante la ruta se visitan lugares como el Museo “Octava del Corpus”, en 

Peñalsordo, dedicado a la fiesta del mismo nombre y 
declarada de interés turístico regional y nacional y el 
imponente Castillo de Capilla, con unas vistas 
espectaculares del Embalse de la Serena y Capilla.

Descarga el TRACK:

Nuestro Paseo nos adentrará en el conocimiento de la historia y el 
patrimonio de Jerez de los Caballeros, una de las grandes ciudades 
monumentales de Extremadura. Todo el Paseo se encuentra jalonado por 
numerosas casas y palacios señoriales. La muralla jerezana será un casi 

continuo acompañante de nuestro Paseo.
Se visita entre otros lugares la Casa Museo de 
Vasco Núñez de Balboa, el Museo de Arte Sacro y la 
Ruta Templaria con su Alcazaba y Fortaleza.

Descarga el TRACK:

La Ermita de la Virgen del Ara se encuentra situada en las estribaciones 
de Sierra Morena, en la misma falda de la Sierra de la Jayona, en un 
paraje de gran valor paisajístico e histórico. Data de finales del siglo XIV 
y es conocida como la “Capilla Sixtina” de Extremadura.

La fauna que se puede avistar durante todo el 
recorrido es muy diversa y su paisaje muy variado, 
desde interminables valles, sierras recortadas en el 
horizonte y amplias llanuras cerealistas.

Descarga el TRACK:

11

El motivo principal de esta ruta es la visita a la Basílica de Santa Lucia del 
Trampal y su centro de interpretación. 
Santa Lucía es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura visigoda de 
España, declarada como bien de interés cultural. Se trata de una iglesia 

visigoda monacal, construida en el siglo VII.
La ruta parte de Alcuéscar y a lo largo del camino 
nos encontramos con un bello paisaje formado por 
alcornoques, encinas y olivos.

Descarga el TRACK:

12
Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y 
vuelta).
Longitud: 10 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 9,7 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“LAGARES Y SERRANÍAS”
MIAJADAS - TRUJILLO

“SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL”
SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y TAMUJA

Este sendero nos adentra en los campos de la localidad de Madroñera, 
donde encontraremos un buen ejemplo de bosque mediterráneo y unas 
excelentes vistas de la Penillanura Trujillana, las Villuercas y el Cerro de 
Pedro Gómez.

Comenzamos y terminamos la ruta en la Plaza del 
Rollo que alberga una picota del siglo XVI conocida 
como “Mona del Rollo”. En la misma plaza podemos 
contemplar la “Casa Palacio de los Santa Cruz”.

Descarga el TRACK:

7

La ruta es un recorrido fácil y ameno que nos va a permitir conocer uno 
de los paisajes fluviales más interesantes de Extremadura, los Canchos de 
Ramiro.
A lo largo del sendero atravesamos cuatro ecosistemas distintos: dehesa, 

bosque mediterráneo, ribera fluvial y roquedo, en los 
que es posible la observación de numerosas especies 
de aves. Destaca el enclave final con una portilla 
formada por un farallón cuarcítico espectacular. 

Descarga el TRACK:

8
Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y 
vuelta).
Longitud: 10 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y 
vuelta).
Longitud: 6,4 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“CA NCHOS DE RAMIRO”
VALLE DEL ALAGÓN

“VILLA DEL ARCO”
MONFRAGÜE Y SU ENTORNO

La Villa del Arco o el Arquillo, perteneciente al municipio de Cañaveral, se 
sitúa en la falda sur de la Sierra de Arco. Es un rincón con encanto, 
extraordinariamente rehabilitado, conformado una docena de casas, varias 
calles empedradas, una iglesia, un pequeñísimo cementerio y un centenario 

olmo.  
La aldea está rodeada de un bello paisaje y cuenta 
con unas maravillosas vistas de los Llanos de Cáceres 
y el Embalse de Alcántara.

Descarga el TRACK:

5
Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y 
vuelta).
Longitud: 6,5 Km.
Tiempo estimado:
2 hora 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“GARGANTA DE LOS INFIERNOS”
VALLE DEL JERTE

Descubrir uno de los principales tesoros naturales del Valle del Jerte es 
el objetivo de este Paseo Rural en el interior de la Reserva Natural de la 
Garganta de los Infiernos.
Los Pilones son una serie de pozas, marmitas de gigante, excavadas en el 

cauce de la Garganta de los Infiernos por la acción 
del agua. 
La Ruta de los Pilones se inicia en el Centro de 
Interpretación de la Reserva Natural de la Garganta.

Descarga el TRACK:

2

El Meandro del Melero que dibuja el curso del río Alagón cerca de 
Ríomalo de Abajo es considerado como uno de los lugares más bellos 
e impactantes de la geografía española. 
La ruta transcurre por la pista que da acceso al propio meandro, 

que destaca por poseer una maravillosa vista 
panorámica desde su mirador, conocido como La 
Antigua. Su belleza es espectacular en cualquier 
estación del año.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 6 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“MEANDRO DEL MELERO”
LAS HURDES

10

Proponemos con este Paseo Rural un recorrido por los principales 
monumentos y lugares del conjunto histórico de Alcántara y su 
entorno. Recorreremos lugares como el Conventual de San Benito, el 
Centro de Interpretación del Parque Tajo internacional, la iglesia de 

Almocóvar, el extraordinario puente romano y el  
Balcón del Mundo, con una extraordinarias vistas 
panorámicas del río Tajo, el puente romano y la 
presa de Alcántara.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 6,2 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“BALCÓN DEL MUNDO”
TAJO - SALOR - ALMONTE

23

Este "Paseo Rural, está pensado para realizarse solo de ida, debido 
a su longitud. Comenzaremos en el Museo del Jamón de Monesterio, 
espacio en el que podemos conocer este emblemático producto de la 
localidad. Tras visitar la Iglesia de San Pedro del siglo XV, salimos del 

municipio en dirección hacia el Monasterio de 
Tentudía, disfrutando de unas estupendas vistas. 
En el Monasterio podremos visitar su emblemático 
claustro de estilo mudéjar y el retablo de Niculoso 
Pisano. Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 10 Km.
Tiempo estimado:
2 horas 50 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“MONASTERIO DE TENTUDÍA”
TENTUDÍA

Discurre por una zona donde el batolito granítico de la campiña 
valenciana aflora en numerosos lugares, generando un paisaje muy 
singular salpicado de alcornoques y robles melojos. A esto se suma 
el magnífico bosque de galería del arroyo de la Miera y el río Sever, 

donde se localizan los restos del molino de la 
Negra. Otro gran atractivo de esta ruta es su 
gran patrimonio megalítico. Pasa muy cerca de 
dólmenes como el de la Tapada del Anta, uno de 
los más grandes de la comarca. Descarga el TRACK:

14
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 16 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“MOLINO DE LA NEGRA”
SIERRA DE SAN PEDRO - LOS BALDÍOS 15

El Parque Natural de Cornalvo es un excelente ejemplo de dehesa 
bien conservada, con una orografía suave y ligeramente ondulada, 
muy agradable para caminar. Un espacio en el que conviven 
naturaleza e historia.

La ruta discurre alrededor del Embalse de 
Cornalvo comenzando junto a su presa romana.  
Antes de iniciar el Paseo recomendamos visitar el 
Centro de Interpretación del Parque situado en 
Trujillanos. Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 6 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“EMBALSE DE CORNALVO”
COMARCA DE LÁCARA

18

A 6 kilómetros de Olivenza se encuentra la Sierra de Alor, junto a la 
localidad de San Jorge de Alor, declarada Zona de Especial 
Conservación, por su gran valor ecológico y su buen estado de 
conservación. El itinerario que les proponemos posee numerosos 

alicientes (miradores, chozos, fuentes, el refugio 
del bandolero Diego Corrientes, etc.). Varios 
paneles interpretativos a lo largo del Paseo 
explican sus valores ambientales y patrimoniales.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 12 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“SIERRA DE ALOR”
COMARCA DE OLIVENZA 19

Con la Sierra de Hornachos como marco, en esta ruta 
descubriremos que Hornachos posee dos importantes singularidades: 
su legado mudéjar y morisco y su valor natural y paisajístico. 
Destaca la visita a la Iglesia de la Purísima, de estilo gótico y obra 

mudéjar por excelencia de la provincia pacense, el 
Pósito, antigua mezquita, que aloja en la actualidad 
el Centro de Interpretación de la Cultura Morisca 
y el Castillo de Hornachos y sus vistas 
panorámicas. Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 7 Km.
Tiempo estimado:
2 horas y 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“SIERRA DE HORNACHOS”
SIERRA GRANDE - TIERRA DE BARROS

22

La ruta transcurre en su mayor parte por la población de Feria, 
declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
Destaca la visita al Castillo y su Centro de Interpretación del 
Señorío de Feria. Desde allí disfrutaremos de magníficas vistas 

panorámicas del antiguo Señorío de los Feria.
En el casco urbano de Feria visitaremos su Plaza 
Porticada, la Casa del Concejo y la Iglesia de San 
Bartolomé entre otros lugares.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 4 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“DUCADO DE FERIA”
ZAFRA - RÍO BODIÓN

El Paseo transcurre sobre la misma calzada romana de la Plata 
entre bellas dehesas de alcornoque y encinas para terminar en la 
Ciudad romana de Cáparra. En ella podremos disfrutar de un 
magnífico yacimiento arqueológico, declarado Bien de Interés 

Cultural. Recomendamos visitar inicialmente el 
Centro de Interpretación para profundizar en la 
historia de la ciudad y luego rematar nuestra 
ruta visitando el yacimiento.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 7 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“CALZADA ROMANA DE LA PLATA”
TRASIERRA-TIERRAS DE GRANADILLA3

Paseo con extraordinaria riqueza tanto natural como patrimonial al 
recorrer dos importantes lugares de la comarca de Sierra de Gata.
El Castañar de los Ojestos es considerado uno de los mejores 
castañares de la Península Ibérica, incluido en la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Extremadura, y San 
Martín de Trevejo, que gracias a su cuidada 
arquitectura, está catalogado como Bien de 
Interés Cultural con la categoría de Conjunto 
Histórico Artístico. Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 5,6 Km.
Tiempo estimado:
1 hora 53 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

1
“CASTAÑAR DE LOS OJESTOS”
SIERRA DE GATA 4

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 4 Km.
Tiempo estimado:
1 hora 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“CASTAÑOS DEL TEMBLAR”
VALLE DEL AMBROZ

El destino de este Paseo Rural es un espacio natural formado por 
cinco castaños centenarios situados en un antiguo huerto cercano al 
Arroyo del Temblar.
La ruta comienza en la plaza del Berraco de Segura de Toro, un 

toro de piedra de origen celta ubicado en el 
centro de la población. En su recorrido se 
disfrutan de excelentes vistas del Valle del 
Ambroz y discurrimos entre bosques de castaños 
y robles. Descarga el TRACK:

6
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 5,4 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“MONASTERIO DE YUSTE”
LA VERA

La ruta posee una extraordinaria riqueza patrimonial e histórica: el 
casco urbano de Cuacos de Yuste, declarado Conjunto Histórico 
Artístico, y el conjunto formado por el Monasterio de Yuste y 
Palacio de Carlos V, declarado Monumento y Patrimonio Europeo.

Entre ambos puntos, se encuentra el singular y 
curioso “Cementerio alemán”.

Descarga el TRACK:

9
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 3 Km.
Tiempo estimado:
1 hora.
Dificultad: FÁCIL.

“SENDA DE LOS FRAILES”
CAMPO ARAÑUELO

La “Senda de los Frailes” transcurre por unos de los parajes más 
bellos de la comarca del Campo Arañuelo con vistas panorámicas de 
las Villuercas, la llanura arañuela y el embalse de Valdecañas.
Los dos hitos principales de la ruta son: el Convento de San 

Francisco del Berrocal y la ermita de la Nuestra 
Señora del Berrocal. Además podemos disfrutar 
del rico patrimonio histórico-artístico de la 
localidad de Belvís de Monroy, especialmente su 
Castillo-Palacio. Descarga el TRACK:

13
Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 3 Km.
Tiempo estimado:
1 hora 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“DESFILADERO DEL RUECAS”
VILLUERCAS IBORES JARA

El Desfiladero de Ruecas es unos de los Geositios del Geoparque 
Villuercas Ibores Jara. Es un encajonamiento natural provocado por 
la acción continuada del río sobre una larga falla tectónica.
El itinerario es apto para todos los públicos por su sencillez y 

presenta otros alicientes importantes como la 
visita de la Cueva Chiquita o de Álvarez, santuario 
prehistórico de arte rupestre esquemático, y el 
Charco de la Nutria, uno de los sitios más bellos 
de las Villuercas. Descarga el TRACK:

16
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 7,5 Km.
Tiempo estimado:
2 horas 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“METELLINUM”
VEGAS ALTAS DEL GUADIANA

Este Paseo Rural nos descubre Medellín, una de las poblaciones con 
mayor renombre y trascendencia histórica de Extremadura al 
atesorar importantes vestigios arqueológicos, inmuebles y 
monumentos de gran valor artístico.

Durante la ruta se visitan numerosos monumentos 
entre los que destaca su teatro romano, el 
Castillo de Medellín con unas vistas 
espectaculares y el puente de los Austrias de 
400 metros y 20 arcadas. Descarga el TRACK:

17
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 8 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“CASTILLO DE HERRERA DEL DUQUE”
LA SIBERIA

En este Paseo Rural disfrutaremos recorriendo la localidad de 
Herrera del Duque. Comenzamos visitando La Calle Real y el 
Convento de la Concepción. Después nos dirigiremos hacia la Sierra 
del Chamorro y su impresionante Castillo de Herrera del Duque, 

desde el cual apreciaremos preciosas vistas de la 
comarca de La Siberia. Volveremos a Herrera para 
completar su visita. Si nos acompañan niños 
recomendamos visitar el Parque Félix Rodríguez 
de la Fuente. Descarga el TRACK:

20
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 11,14 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: MEDIA.

“SIERRA DE PALENQUE”
LA SERENA

Este “Paseo Rural” discurre entre los municipios de Peñalsordo y 
Capilla, por la Sierra del Palenque, compaginando patrimonio cultural, 
patrimonio popular, naturaleza y paisaje.
Durante la ruta se visitan lugares como el Museo “Octava del 

Corpus”, en Peñalsordo, dedicado a la fiesta del 
mismo nombre y declarada de interés turístico 
regional y nacional y el imponente Castillo de 
Capilla, con unas vistas espectaculares del 
Embalse de la Serena y Capilla. Descarga el TRACK:

21
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 9 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“RUTA DEL TEMPLE”
SIERRA SUROESTE

Nuestro Paseo nos adentrará en el conocimiento de la historia y el 
patrimonio de Jerez de los Caballeros, una de las grandes ciudades 
monumentales de Extremadura. Todo el Paseo se encuentra jalonado 
por numerosas casas y palacios señoriales. La muralla jerezana será 

un casi continuo acompañante de nuestro Paseo.
Se visita entre otros lugares la Casa Museo de 
Vasco Núñez de Balboa, el Museo de Arte Sacro y 
la Ruta Templaria con su Alcazaba y Fortaleza.

Descarga el TRACK:

24
Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 11 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“VIRGEN DEL ARA”
CAMPIÑA SUR

La Ermita de la Virgen del Ara se encuentra situada en las 
estribaciones de Sierra Morena, en la misma falda de la Sierra de la 
Jayona, en un paraje de gran valor paisajístico e histórico. Data de 
finales del siglo XIV y es conocida como la “Capilla Sixtina” de 

Extremadura. La fauna que se puede avistar 
durante todo el recorrido es muy diversa y su 
paisaje muy variado, desde interminables valles, 
sierras recortadas en el horizonte y amplias 
llanuras cerealistas. Descarga el TRACK:

11

El motivo principal de esta ruta es la visita a la Basílica de Santa 
Lucia del Trampal y su centro de interpretación. 
Santa Lucía es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura 
visigoda de España, declarada como bien de interés cultural. Se 

trata de una iglesia visigoda monacal, construida 
en el siglo VII. La ruta parte de Alcuéscar y a lo 
largo del camino nos encontramos con un bello 
paisaje formado por alcornoques, encinas y olivos.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 10 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL”
SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y TAMUJA 12

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 9,7 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“LAGARES Y SERRANÍAS”
MIAJADAS - TRUJILLO

Este sendero nos adentra en los campos de la localidad de 
Madroñera, donde encontraremos un buen ejemplo de bosque 
mediterráneo y unas excelentes vistas de la Penillanura Trujillana, las 
Villuercas y el Cerro de Pedro Gómez.

Comenzamos y terminamos la ruta en la Plaza del 
Rollo que alberga una picota del siglo XVI 
conocida como “Mona del Rollo”. En la misma plaza 
podemos contemplar la “Casa Palacio de los Santa 
Cruz”. Descarga el TRACK:

7

La ruta es un recorrido fácil y ameno que nos va a permitir conocer 
uno de los paisajes fluviales más interesantes de Extremadura, los 
Canchos de Ramiro.
A lo largo del sendero atravesamos cuatro ecosistemas distintos: 

dehesa, bosque mediterráneo, ribera fluvial y 
roquedo, en los que es posible la observación de 
numerosas especies de aves. Destaca el enclave 
final con una portilla formada por un farallón 
cuarcítico espectacular. Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 10 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“CA NCHOS DE RAMIRO”
VALLE DEL ALAGÓN 8

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 6,4 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“VILLA DEL ARCO”
MONFRAGÜE Y SU ENTORNO

La Villa del Arco o el Arquillo, perteneciente al municipio de 
Cañaveral, se sitúa en la falda sur de la Sierra de Arco. Es un rincón 
con encanto, extraordinariamente rehabilitado, conformado una 
docena de casas, varias calles empedradas, una iglesia, un 

pequeñísimo cementerio y un centenario olmo.  
La aldea está rodeada de un bello paisaje y 
cuenta con unas maravillosas vistas de los Llanos 
de Cáceres y el Embalse de Alcántara.

Descarga el TRACK:

5
Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 6,5 Km.
Tiempo estimado:
2 hora 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“GARGANTA DE LOS INFIERNOS”
VALLE DEL JERTE

Descubrir uno de los principales tesoros naturales del Valle del 
Jerte es el objetivo de este Paseo Rural en el interior de la 
Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos.
Los Pilones son una serie de pozas, marmitas de gigante, excavadas 

en el cauce de la Garganta de los Infiernos por la 
acción del agua. 
La Ruta de los Pilones se inicia en el Centro de 
Interpretación de la Reserva Natural de la 
Garganta. Descarga el TRACK:

7

La ruta es un recorrido fácil y ameno que nos va a permitir conocer uno 
de los paisajes fluviales más interesantes de Extremadura, los Canchos de 
Ramiro.
A lo largo del sendero atravesamos cuatro ecosistemas distintos: dehesa, 

bosque mediterráneo, ribera fluvial y roquedo, en los 
que es posible la observación de numerosas especies 
de aves. Destaca el enclave final con una portilla 
formada por un farallón cuarcítico espectacular. 

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y 
vuelta).
Longitud: 10 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“CA NCHOS DE RAMIRO”
VALLE DEL ALAGÓN

7

La ruta es un recorrido fácil y ameno que nos va a permitir conocer 
uno de los paisajes fluviales más interesantes de Extremadura, los 
Canchos de Ramiro.
A lo largo del sendero atravesamos cuatro ecosistemas distintos: 

dehesa, bosque mediterráneo, ribera fluvial y 
roquedo, en los que es posible la observación de 
numerosas especies de aves. Destaca el enclave 
final con una portilla formada por un farallón 
cuarcítico espectacular. Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 10 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“CA NCHOS DE RAMIRO”
VALLE DEL ALAGÓN

2

El Meandro del Melero que dibuja el curso del río Alagón cerca de 
Ríomalo de Abajo es considerado como uno de los lugares más bellos 
e impactantes de la geografía española. 
La ruta transcurre por la pista que da acceso al propio meandro, 

que destaca por poseer una maravillosa vista 
panorámica desde su mirador, conocido como La 
Antigua. Su belleza es espectacular en cualquier 
estación del año.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 6 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“MEANDRO DEL MELERO”
LAS HURDES

10

Proponemos con este Paseo Rural un recorrido por los principales 
monumentos y lugares del conjunto histórico de Alcántara y su 
entorno. Recorreremos lugares como el Conventual de San Benito, el 
Centro de Interpretación del Parque Tajo internacional, la iglesia de 

Almocóvar, el extraordinario puente romano y el  
Balcón del Mundo, con una extraordinarias vistas 
panorámicas del río Tajo, el puente romano y la 
presa de Alcántara.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 6,2 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“BALCÓN DEL MUNDO”
TAJO - SALOR - ALMONTE

23

Este "Paseo Rural, está pensado para realizarse solo de ida, debido 
a su longitud. Comenzaremos en el Museo del Jamón de Monesterio, 
espacio en el que podemos conocer este emblemático producto de la 
localidad. Tras visitar la Iglesia de San Pedro del siglo XV, salimos del 

municipio en dirección hacia el Monasterio de 
Tentudía, disfrutando de unas estupendas vistas. 
En el Monasterio podremos visitar su emblemático 
claustro de estilo mudéjar y el retablo de Niculoso 
Pisano. Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 10 Km.
Tiempo estimado:
2 horas 50 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“MONASTERIO DE TENTUDÍA”
TENTUDÍA

Discurre por una zona donde el batolito granítico de la campiña 
valenciana aflora en numerosos lugares, generando un paisaje muy 
singular salpicado de alcornoques y robles melojos. A esto se suma 
el magnífico bosque de galería del arroyo de la Miera y el río Sever, 

donde se localizan los restos del molino de la 
Negra. Otro gran atractivo de esta ruta es su 
gran patrimonio megalítico. Pasa muy cerca de 
dólmenes como el de la Tapada del Anta, uno de 
los más grandes de la comarca. Descarga el TRACK:

14
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 16 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“MOLINO DE LA NEGRA”
SIERRA DE SAN PEDRO - LOS BALDÍOS 15

El Parque Natural de Cornalvo es un excelente ejemplo de dehesa 
bien conservada, con una orografía suave y ligeramente ondulada, 
muy agradable para caminar. Un espacio en el que conviven 
naturaleza e historia.

La ruta discurre alrededor del Embalse de 
Cornalvo comenzando junto a su presa romana.  
Antes de iniciar el Paseo recomendamos visitar el 
Centro de Interpretación del Parque situado en 
Trujillanos. Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 6 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“EMBALSE DE CORNALVO”
COMARCA DE LÁCARA

18

A 6 kilómetros de Olivenza se encuentra la Sierra de Alor, junto a la 
localidad de San Jorge de Alor, declarada Zona de Especial 
Conservación, por su gran valor ecológico y su buen estado de 
conservación. El itinerario que les proponemos posee numerosos 

alicientes (miradores, chozos, fuentes, el refugio 
del bandolero Diego Corrientes, etc.). Varios 
paneles interpretativos a lo largo del Paseo 
explican sus valores ambientales y patrimoniales.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 12 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“SIERRA DE ALOR”
COMARCA DE OLIVENZA 19

Con la Sierra de Hornachos como marco, en esta ruta 
descubriremos que Hornachos posee dos importantes singularidades: 
su legado mudéjar y morisco y su valor natural y paisajístico. 
Destaca la visita a la Iglesia de la Purísima, de estilo gótico y obra 

mudéjar por excelencia de la provincia pacense, el 
Pósito, antigua mezquita, que aloja en la actualidad 
el Centro de Interpretación de la Cultura Morisca 
y el Castillo de Hornachos y sus vistas 
panorámicas. Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 7 Km.
Tiempo estimado:
2 horas y 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“SIERRA DE HORNACHOS”
SIERRA GRANDE - TIERRA DE BARROS

22

La ruta transcurre en su mayor parte por la población de Feria, 
declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
Destaca la visita al Castillo y su Centro de Interpretación del 
Señorío de Feria. Desde allí disfrutaremos de magníficas vistas 

panorámicas del antiguo Señorío de los Feria.
En el casco urbano de Feria visitaremos su Plaza 
Porticada, la Casa del Concejo y la Iglesia de San 
Bartolomé entre otros lugares.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 4 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“DUCADO DE FERIA”
ZAFRA - RÍO BODIÓN

El Paseo transcurre sobre la misma calzada romana de la Plata 
entre bellas dehesas de alcornoque y encinas para terminar en la 
Ciudad romana de Cáparra. En ella podremos disfrutar de un 
magnífico yacimiento arqueológico, declarado Bien de Interés 

Cultural. Recomendamos visitar inicialmente el 
Centro de Interpretación para profundizar en la 
historia de la ciudad y luego rematar nuestra 
ruta visitando el yacimiento.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 7 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“CALZADA ROMANA DE LA PLATA”
TRASIERRA-TIERRAS DE GRANADILLA3

Paseo con extraordinaria riqueza tanto natural como patrimonial al 
recorrer dos importantes lugares de la comarca de Sierra de Gata.
El Castañar de los Ojestos es considerado uno de los mejores 
castañares de la Península Ibérica, incluido en la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Extremadura, y San 
Martín de Trevejo, que gracias a su cuidada 
arquitectura, está catalogado como Bien de 
Interés Cultural con la categoría de Conjunto 
Histórico Artístico. Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 5,6 Km.
Tiempo estimado:
1 hora 53 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

1
“CASTAÑAR DE LOS OJESTOS”
SIERRA DE GATA 4

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 4 Km.
Tiempo estimado:
1 hora 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“CASTAÑOS DEL TEMBLAR”
VALLE DEL AMBROZ

El destino de este Paseo Rural es un espacio natural formado por 
cinco castaños centenarios situados en un antiguo huerto cercano al 
Arroyo del Temblar.
La ruta comienza en la plaza del Berraco de Segura de Toro, un 

toro de piedra de origen celta ubicado en el 
centro de la población. En su recorrido se 
disfrutan de excelentes vistas del Valle del 
Ambroz y discurrimos entre bosques de castaños 
y robles. Descarga el TRACK:

6
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 5,4 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“MONASTERIO DE YUSTE”
LA VERA

La ruta posee una extraordinaria riqueza patrimonial e histórica: el 
casco urbano de Cuacos de Yuste, declarado Conjunto Histórico 
Artístico, y el conjunto formado por el Monasterio de Yuste y 
Palacio de Carlos V, declarado Monumento y Patrimonio Europeo.

Entre ambos puntos, se encuentra el singular y 
curioso “Cementerio alemán”.

Descarga el TRACK:

9
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 3 Km.
Tiempo estimado:
1 hora.
Dificultad: FÁCIL.

“SENDA DE LOS FRAILES”
CAMPO ARAÑUELO

La “Senda de los Frailes” transcurre por unos de los parajes más 
bellos de la comarca del Campo Arañuelo con vistas panorámicas de 
las Villuercas, la llanura arañuela y el embalse de Valdecañas.
Los dos hitos principales de la ruta son: el Convento de San 

Francisco del Berrocal y la ermita de la Nuestra 
Señora del Berrocal. Además podemos disfrutar 
del rico patrimonio histórico-artístico de la 
localidad de Belvís de Monroy, especialmente su 
Castillo-Palacio. Descarga el TRACK:

13
Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 3 Km.
Tiempo estimado:
1 hora 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“DESFILADERO DEL RUECAS”
VILLUERCAS IBORES JARA

El Desfiladero de Ruecas es unos de los Geositios del Geoparque 
Villuercas Ibores Jara. Es un encajonamiento natural provocado por 
la acción continuada del río sobre una larga falla tectónica.
El itinerario es apto para todos los públicos por su sencillez y 

presenta otros alicientes importantes como la 
visita de la Cueva Chiquita o de Álvarez, santuario 
prehistórico de arte rupestre esquemático, y el 
Charco de la Nutria, uno de los sitios más bellos 
de las Villuercas. Descarga el TRACK:

16
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 7,5 Km.
Tiempo estimado:
2 horas 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“METELLINUM”
VEGAS ALTAS DEL GUADIANA

Este Paseo Rural nos descubre Medellín, una de las poblaciones con 
mayor renombre y trascendencia histórica de Extremadura al 
atesorar importantes vestigios arqueológicos, inmuebles y 
monumentos de gran valor artístico.

Durante la ruta se visitan numerosos monumentos 
entre los que destaca su teatro romano, el 
Castillo de Medellín con unas vistas 
espectaculares y el puente de los Austrias de 
400 metros y 20 arcadas. Descarga el TRACK:

17
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 8 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“CASTILLO DE HERRERA DEL DUQUE”
LA SIBERIA

En este Paseo Rural disfrutaremos recorriendo la localidad de 
Herrera del Duque. Comenzamos visitando La Calle Real y el 
Convento de la Concepción. Después nos dirigiremos hacia la Sierra 
del Chamorro y su impresionante Castillo de Herrera del Duque, 

desde el cual apreciaremos preciosas vistas de la 
comarca de La Siberia. Volveremos a Herrera para 
completar su visita. Si nos acompañan niños 
recomendamos visitar el Parque Félix Rodríguez 
de la Fuente. Descarga el TRACK:

20
Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 11,14 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: MEDIA.

“SIERRA DE PALENQUE”
LA SERENA

Este “Paseo Rural” discurre entre los municipios de Peñalsordo y 
Capilla, por la Sierra del Palenque, compaginando patrimonio cultural, 
patrimonio popular, naturaleza y paisaje.
Durante la ruta se visitan lugares como el Museo “Octava del 

Corpus”, en Peñalsordo, dedicado a la fiesta del 
mismo nombre y declarada de interés turístico 
regional y nacional y el imponente Castillo de 
Capilla, con unas vistas espectaculares del 
Embalse de la Serena y Capilla. Descarga el TRACK:
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Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 9 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“RUTA DEL TEMPLE”
SIERRA SUROESTE

Nuestro Paseo nos adentrará en el conocimiento de la historia y el 
patrimonio de Jerez de los Caballeros, una de las grandes ciudades 
monumentales de Extremadura. Todo el Paseo se encuentra jalonado 
por numerosas casas y palacios señoriales. La muralla jerezana será 

un casi continuo acompañante de nuestro Paseo.
Se visita entre otros lugares la Casa Museo de 
Vasco Núñez de Balboa, el Museo de Arte Sacro y 
la Ruta Templaria con su Alcazaba y Fortaleza.

Descarga el TRACK:

24
Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 11 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“VIRGEN DEL ARA”
CAMPIÑA SUR

La Ermita de la Virgen del Ara se encuentra situada en las 
estribaciones de Sierra Morena, en la misma falda de la Sierra de la 
Jayona, en un paraje de gran valor paisajístico e histórico. Data de 
finales del siglo XIV y es conocida como la “Capilla Sixtina” de 

Extremadura. La fauna que se puede avistar 
durante todo el recorrido es muy diversa y su 
paisaje muy variado, desde interminables valles, 
sierras recortadas en el horizonte y amplias 
llanuras cerealistas. Descarga el TRACK:

11

El motivo principal de esta ruta es la visita a la Basílica de Santa 
Lucia del Trampal y su centro de interpretación. 
Santa Lucía es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura 
visigoda de España, declarada como bien de interés cultural. Se 

trata de una iglesia visigoda monacal, construida 
en el siglo VII. La ruta parte de Alcuéscar y a lo 
largo del camino nos encontramos con un bello 
paisaje formado por alcornoques, encinas y olivos.

Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 10 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL”
SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y TAMUJA 12

Tipo de trayecto: 
CIRCULAR.
Longitud: 9,7 Km.
Tiempo estimado:
3 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“LAGARES Y SERRANÍAS”
MIAJADAS - TRUJILLO

Este sendero nos adentra en los campos de la localidad de 
Madroñera, donde encontraremos un buen ejemplo de bosque 
mediterráneo y unas excelentes vistas de la Penillanura Trujillana, las 
Villuercas y el Cerro de Pedro Gómez.

Comenzamos y terminamos la ruta en la Plaza del 
Rollo que alberga una picota del siglo XVI 
conocida como “Mona del Rollo”. En la misma plaza 
podemos contemplar la “Casa Palacio de los Santa 
Cruz”. Descarga el TRACK:

7

La ruta es un recorrido fácil y ameno que nos va a permitir conocer 
uno de los paisajes fluviales más interesantes de Extremadura, los 
Canchos de Ramiro.
A lo largo del sendero atravesamos cuatro ecosistemas distintos: 

dehesa, bosque mediterráneo, ribera fluvial y 
roquedo, en los que es posible la observación de 
numerosas especies de aves. Destaca el enclave 
final con una portilla formada por un farallón 
cuarcítico espectacular. Descarga el TRACK:

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 10 Km.
Tiempo estimado:
4 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“CA NCHOS DE RAMIRO”
VALLE DEL ALAGÓN 8

Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 6,4 Km.
Tiempo estimado:
2 horas.
Dificultad: FÁCIL.

“VILLA DEL ARCO”
MONFRAGÜE Y SU ENTORNO

La Villa del Arco o el Arquillo, perteneciente al municipio de 
Cañaveral, se sitúa en la falda sur de la Sierra de Arco. Es un rincón 
con encanto, extraordinariamente rehabilitado, conformado una 
docena de casas, varias calles empedradas, una iglesia, un 

pequeñísimo cementerio y un centenario olmo.  
La aldea está rodeada de un bello paisaje y 
cuenta con unas maravillosas vistas de los Llanos 
de Cáceres y el Embalse de Alcántara.

Descarga el TRACK:

5
Tipo de trayecto: 
LINEAL (ida y vuelta).
Longitud: 6,5 Km.
Tiempo estimado:
2 hora 30 minutos.
Dificultad: FÁCIL.

“GARGANTA DE LOS INFIERNOS”
VALLE DEL JERTE

Descubrir uno de los principales tesoros naturales del Valle del 
Jerte es el objetivo de este Paseo Rural en el interior de la 
Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos.
Los Pilones son una serie de pozas, marmitas de gigante, excavadas 

en el cauce de la Garganta de los Infiernos por la 
acción del agua. 
La Ruta de los Pilones se inicia en el Centro de 
Interpretación de la Reserva Natural de la 
Garganta. Descarga el TRACK:


