
CACERES
Del 9 al 15 de abril de 2023

Salida de Bilbao a las 8,00 horas de San Nicolás.

Habrá paradas durante el viaje, llegada prevista sobre las 17,00 horas a Moraleja de
Cáceres, alojamiento en el Hotel Delphos.

PROGRAMA:

Día 10. Travesía Robledillo de Gata, Pico Bolla (1523 m), Castillo. [Sierra de la Bolla].

Día 11. Circular. San Martín de Trevejo, Jalama (1487 m), San Martín de Trevejo,

            [Sierra de Gata].

Día 12. Senderismo. Casares de las Hurdes, Las Mestas. [Ruta de Alfonso XIII].

Día 13. Circular. Gata, Jañona (1362 m), Gata.  [Sierra de Jañona].

Día 14. El Gasco, Pico Tiendas, Pico Corredera (1456 m), El Gasco

[Sierra de la Corredera].

Día 15. Regreso a Bilbao con parada en Tordesillas. Comida en Restaurante.

Nota: Durante la semana de monte en las rutas seleccionadas tendremos rutas
alternativas, generalmente haciendo un tramo de la ruta oficial prevista.



Día 10.-Travesía Robledillo de Gata - Pico Bolla [1523 m] – Castillo [Sierra de la
Bolla]

  Recorrido: 15,2 Km. Asc. Acum.- 1113 m Desc. Acum.- 1145 m

  Duración: 6 horas aproximadas

  Dificultad: Técnica: MODERADA Física: MODERADA

Día 11.- San Martin de Trevejo – Jalama [1487 m] - San Martin de Trevejo
[Sierra de Gata]

  Recorrido: 21,6 Km. Asc. Acum.- 1036 m Desc. Acum.- 1032 m

  Duración: 7,15 horas aproximadas [Con paradas]

  Dificultad: Técnica: MEDIA Física: MEDIA

Día 12.- Casares de las Hurdes -Las Mestas [Ruta Alfonso XIII]

   Recorrido: 23,88/18 km Asc. Acum: 969 m Desc. Acum: 1.146 m

   Duración: 7 horas aproximadas [Con paradas]

   Dificultad: Técnica: Moderada Física: Moderada

Día 13.- Gata – Jañona [1362 m] - Gata  [Sierra de Jañona]

Recorrido: 19 Km. Asc. Acum.- 1001 m Desc. Acum.- 986 m

   Duración: 7 horas aproximadas [Con paradas]

   Dificultad: Técnica: MEDIA [Zonas de escobas y sin senda]    Física: MEDIA

Día 14.- El Gasco- Pico Tiendas - Pico Corredera- El Gasco (Sierra de la
Corredera)

Recorrido: 17 Km. Asc. Acum.- 1275 m Desc. Acum.- 1296 m

  Duración: 6,15 horas aproximadas [Con paradas]

  Dificultad: Técnica: MEDIA Física: MEDIA

RECOMENDACIONES

Considerando que se va a alta montaña, botas y ropa apropiada para la estación.

· Mochila con AGUA y algo para picar (fruta, bocadillo, frutos secos, chocolate, etc.)
· Gorra, gafas de sol, protector solar.
· Se debe de notificar al responsable de la excursión cualquier cambio de ruta o itinerario con el

fin de tener controlado el grupo.

Nota: La Directiva se reserva la potestad de modificar los recorridos de las excursiones - en parte
o en su totalidad -, bien por el estado del tiempo, por no ver factible los itinerarios previstos u otros
motivos que consideren.



Travesía Robledillo de Gata - Pico Bolla [1523 m] – Castillo

Sierra de la Bolla

Recorrido: 15,2 Km. Asc. Acum.- 1113 m Desc. Acum.- 1145 m

Duración: 6 horas aproximadas

Dificultad: Técnica: MODERADA Física: MODERADA

Partimos del aparcamiento a la entrada del pueblo, al lado de la ermita del
Humilladero, (600 mts) cruzamos el rio Arrago, continuamos por la calle la Puente y la
Rúa, llegamos a la piscina natural, comenzamos a remontar el rio y cruzamos a la margen
derecha. para continuar por un sendero que nos llevará al puerto la Golosa, el sendero
transcurre por un bosque con robles y pasamos junto a la ermita de Santo Tomé (en ruinas,
solo quedan las 4 paredes), continuamos remontando por el sendero para llegar a unos 4,5
kms y atravesar el cauce ínfimo del rio Arrago para seguir subiendo por una pista
(calzada) hasta llegar al puerto de la Golosa a unos (991 mts).

Cruzamos la ctra. giramos a dicha por una pista y casi sin empezar a andar nos
desviamos a la izda. por un cortafuegos exigente, el cortafuego nos dejará en la cuerda de
la sierra de la Bolla en un cortafuego transversal.

Llegados al cortafuego que discurre por la cuerda (1350 mts) giramos a izda. para
bajar un poco y enfilar la subida fuerte, larga y tendida hasta el pico Bolla Grande.

Ya el Bolla Grande (1517 mts) en el punto geodésico, (la mayor altura está un
poco más allá en una casilla en ruinas (1518 mts).

Comenzamos a bajar en dirección sur-este por una pista descendente hasta el
collado de la Zembrana (1286 mts), remontamos un poco , según bajamos hasta aquí
tenemos una excelentes vistas de la sierra de los Ángeles, el cortado donde nace el rio de
los Ángeles así como la cuenca alta del rio Ovejuela, el valle del rio Arrago y la torre de
la Almenara de Gata, giramos a izda. faldeando por El Cerro,, el sendero está limpio y
desbrozado, este tramo desde la Bolla Grande hasta Castillo forma parte del Valle del
Esperaban, valle donde esta Castillo nuestro destino de hoy.

En la bajada por el cresteo vamos dejando atrás distintas cotas hasta la cima del
Carretón (1083 mts) continuamos para seguir por el cortafuegos que llega hasta allí.

Seguimos bajando hasta la zona del Picapez donde seguimos a dicha por una pista
para descalentar la piernas , la pista gira enseguida a izda., continuamos y pasamos de
largo un cortafuegos, en el siguiente cortafuegos giramos a dicha y bajamos por el ( visto
el perfil de la pista que llevábamos y que daba mucha vuelta) , a poco más de 100 metros
bajando volvemos a cruzar la pista y seguimos por el cortafuegos visto que en otro
centenar de metros más abajo por el cortafuegos está el nuevo depósito de agua.

Llegados al depósito de agua, giramos a dicha en dirección a Castillo , pasamos
por el antiguo depósito de agua, por esta zona va el sendero ( calleja ) de la ruta del valle
del Esperaban en dirección a Erias y Aldehuela, está indicado pintado en una piedra la



distancia a Erias así como un poste en la misma dirección a los petroglifos (1,5 kms),
entramos  en  Castillo  por  la  calle  Llana,  y  en  la  primera  calle  a  izda.  ,  bajamos  y  aquí
mismo en la calle con el mismo nombre está el único bar de Castillo.

Alternativa: Buscar en: Senderos en Robledillo de Gata





San Martin de Trevejo – Jalama [1487 m] - San Martin de
Trevejo  [Sierra de Gata]

Recorrido: 21,6 Km. Asc. Acum.- 1036 m Desc. Acum.- 1032 m

Duración: 7,15 horas aproximadas [Con paradas]

Dificultad: Técnica: MEDIA Física: MEDIA

La ruta se inicia en San Martín de Trevejo, pueblo declarado Conjunto Histórico
Artístico y situado en la vertiente sur de la Sierra de Gata, lo que propicia que en sus
tierras se desarrollen cultivos típicamente mediterráneos como naranjos, limoneros,
higueras, membrillos y olivos.

En la parte alta del pueblo, al lado de las pistas de deporte y perfectamente
señalizado al lado de un pilón se inicia la ruta, donde veremos las marcas PR-CC-184
Puerto de Santa Clara. La calzada comienza a ganar altura y asciende de forma brusca en
estos primeros compases de la marcha, mostrando al caminante una de las joyas históricas
de esta senda la Calzada Romana que asciende al puerto. Su estado de conservación es
ejemplar, con un empedrado perfecto.

Vamos ganando altura hasta que la senda se suaviza, progresando a continuación
como si de un altiplano se tratase y llegando al lugar donde es posible deleitarse con
magníficos portes de castaños centenarios que aquí les llaman "Los Abuelos", y una vez
que lleguemos al Puerto de Santa Clara, límite de las provincias de Cáceres y Salamanca.

Tendremos que girar a derecha donde caminaremos unos 100 Metros por la
carretera dirección a San Martin, y en la primera pista que nos sale a nuestra izquierda es
la que tenemos que coger, unos 20 Metros más adelante tomamos una senda a la derecha.
La seguimos, pasando por el Estanque de la Llanada y más adelante por la Ermita
reconstruida de San Blas y Santa Clara en cuyas cercanías se encuentra un Pozo de nieve.

Seguimos la senda pasando por varias fuentes y un mirador hasta llegar a otro
Pozo de nieve, giramos a la derecha y enfilamos la subida al Jalama – marcada con hitos
- nosotros por la derecha, y casi antes que acabe la pista, veremos a nuestra izquierda los
Hitos que nos marca la subida al Jalama [1487 metros].

Las vistas que podremos disfrutar ya en la cima, la provincia de Salamanca al
norte, la Sierra de Gata y Sierra de Béjar al este, Portugal al oeste y la provincia de Cáceres
al sur. La bajada la haremos por la parte contraria a la que hemos subido, dirección sur,
por la senda que va a Villamiel, la bajada nos llevara a una pista, llamada camino del
Payo [o del Deán], y donde giraremos a nuestra derecha.



Caminaremos por la pista hasta encontrar una portilla, la cual pasaremos, y unos
100 Metros más adelante nos sale una bifurcación a nuestra derecha, con las marcas del
GR-10 es la que tenemos que seguir, en el camino encontraremos otra bifurcación,
nosotros cogeremos la de la derecha, esta ya nos llevara a la carretera.

Ya en la carretera giraremos a nuestra izquierda, tendremos que caminar un par
de km por carretera no sin antes pasar por un mirador, donde podremos ver San Martín
de Trevejo, ya solo nos queda seguir las marcas del GR-10 que nos llevaran al pueblo.

Alternativa: San Martín de Trevejo-Puerto de Santa Clara-Convento-San Martin de
Trevejo  14Km  Desnivel: 526m Mas: en Wikiloc



Casares de las Hurdes -Las Mestas [Ruta Alfonso XIII]

Recorrido: 23,88/18 km Asc. Acum: 969 m Desc. Acum: 1.146 m

Duración: 7 horas aproximadas [Con paradas]

Dificultad: Técnica: Moderada Física: Moderada

1er. Tramo: Casares de Las Hurdes-Mirador de Las Carrascas-Riomalo de Arriba-
Ladrillar.

Se inicia la senda desde la zona conocida como “lagar de arropuerto”, al lado de
la carretera que conduce a Casares de Las Hurdes, pasando la alquería de Las Heras. En
itinerario suave, pasando la prensa de aceite, vamos zigzagueando entre pinos hasta llegar
en aproximadamente 1 kilómetro a una zona denominada “Peña Rayá”, pequeño
balconcito natural con vistas panorámicas de Casares de Las Hurdes y sus alrededores.
Seguimos ascenso hasta llegar hasta una pista forestal, la cual cruzamos recta para coger
sendero que empieza a ponerse más “duro” en subida, donde debemos aminorar el paso
para coger con más tranquilidad el trazado. En aproximadamente hora y cuarto,
alcanzamos el Mirador de Las Carrascas, a 1.200 metros de altitud, desde donde podemos
contemplar magníficas vistas panorámicas del valle del río Hurdano y del río Ladrillar,
así como la impresionante Sierra de la Corredera. Zona apropiada para realizar un
descanso.

Descenso curvado, tranquilo, entre vegetación de monte bajo y castaños, con una
fuente en la mitad del camino, vamos cubriendo ruta hasta llegar en aproximadamente 40
minutos a la alquería de Riomalo de Arriba, típica por su arquitectura de piedra y pizarra.
Salimos del sendero para coger pista de tierra hasta llegar a la fuente de entrada al pueblo
seguimos ruta por la carretera que nos lleva a Ladrillar y a 1 kilómetro, enlazamos a la
derecha, de nuevo sendero de tierra junto al río, recorrido prácticamente llano entre
vegetación de ribera y cultivos locales. Agua en el camino para sofocar la sed. En 45
minutos desde Riomalo de Arriba estamos en Ladrillar. Subimos calle arriba dirección
Casa de Cultura y Ayuntamiento hasta llegar a la plaza del bar de la localidad. Por la
carretera, a unos 300 metros, a la izquierda, iniciamos el segundo tramo de la ruta.

2º Tramo: Ladrillar – Cabezo.

Este tramo requiere la tranquilidad del buen senderista para disfrutar de un paisaje
espectacular. Vamos subiendo poco a poco, por camino empedrado en algunos tramos,
encontrándonos por el camino varios arroyos, olivos y huertos hasta llegar a una pista
forestal, que la cruzamos siguiendo la señal. Seguimos camino hasta encontramos en la
parte derecha con un mirador construido de madera que nos permite tomar un pequeño
descanso y recrearnos con las vistas que nos ofrece la zona. Dejando a un lado el mirador
y retomando el camino, rápidamente nos encontramos con una pasarela de madera para
sortear el cauce, con una fuente en la entrada para poder beber agua fresca. Seguimos
ascendiendo pasando arroyos, vegetación de castaños, algunos enebros y monte bajo
hasta encontrarnos en la parte izquierda del sendero una cueva con una virgen, habilitada



como santuario, con un banco de madera para el descanso y una pequeña fuente por
debajo del camino para refrigerarnos.

De nuevo, ascenso, esta vez más pronunciado hasta llegar a lo más alto del camino,
para descender progresivamente por una senda que habilita en tramos trozos de pedriza
hasta llegar al arroyo denominado “la cabrera”, delimitando la entrada el mismo por
medio de una talanquera de madera. La bajada hay que hacerla despacio, zigzagueando
entre encinares escalonados y delimitados. De nuevo merendero de madera en el paraje
denominado “la silla del corro”, permitiéndonos hacer alto en el camino. Descenso
tranquilo pero empinado hasta llegar por debajo del “risco gordo”, donde ya se divisa el
pueblo de Cabezo. Descenso, primero curvado y luego lineal (andar despacio) de bajada
entre pinares llegando al depósito de captación de agua, desde donde se inicia pista
forestal que nos conducirá hasta Las Mestas. En este recorrido invertiremos unas 2 h. 30'.

3er. Tramo: Cabezo – Las Mestas.

Este tramo transcurre en su totalidad por pista forestal, con un recorrido total de
4,5 kilómetros. Observamos en el recorrido huertos, olivares y pinares. Ya llegando a la
localidad de Las Mestas, al final de la pista, iremos bajando tranquilamente por un
cortafuegos, y al final del mismo cogemos un descenso a la derecha que nos lleva
zigzagueando hasta detrás de un complejo turístico y a la carretera de acceso a la
localidad, en donde podemos encontrar pasos adelante una fuente y merendero con agua
fresca para culminar una ruta llena de encantos y disfrutar en merecido reposo las
imágenes que nos hemos encontrado por el camino.

NOTA: Después del Mirador del Cabezo se desciende hasta El Cabezo para tomar
una amplia y cómoda pista finalizar los últimos 6,5km de la ruta que a mi juicio son
los menos interesantes, de largo y que son prescindibles lo que hace más
recomendable finalizar la ruta en El Cabezo.







Gata – Jañona [1362 m] - Gata  [Sierra de Jañona]

Recorrido: 19 Km. Asc. Acum.- 1001 m Desc. Acum.- 986 m

Duración: 7 horas aproximadas [Con paradas]

Dificultad: Técnica: MEDIA [Zonas de escobas y sin senda]

Física: MEDIA

La ruta comienza en las afueras del pueblo, tomaremos la carretera y en unos 100
m, tomamos a la izquierda la Avenida Fortín y la seguiremos hasta que nos desviemos
por la calle El Tomillar la cual seguiremos hasta confluir con la Avenida Virgen del
Puerto, ahí giraremos a la derecha para confluir en la PR-CC.185 Calzada Romana Vía
Dalmacia, con un antiguo crucero a su derecha.

La calzada, que sigue el trazado de la romana que unía Coria con Ciudad Rodrigo,
se orienta en principio en NW y pronto en dirección N, ascendiendo entre matorrales
seriales propios de la degradación de los melojares que antaño invadían estas vertientes,
el pastoreo, la explotación para el uso de la leña y los incendios forestales, han acabado
en la actual deforestación.

El camino empedrado nos lleva al primer manantial que jalona el recorrido la
Fuente de las Pilas [794 m]. El hilo de agua se abre paso entre las rocas para llegar al
pilón. Durante el estío no sería recomendable beber de esta fuente.

Aproximadamente un km. después encontramos la Fuente de [852 m]. El
manantial sale a través de una fuente de granito, tiene buen caudal y su agua es fresca.

Tras pasar por un pequeño refugio, apenas una tejavana que dará buena sombra y
descanso en el verano mientras se contempla el paisaje, llegamos al arroyo de San Blas
[879 m] que cruzamos por un puente de piedra, con dos ojos. Nada fuera de lo común en
este tipo de construcciones si no los tuviera uno encima del otro. La explicación a este
hecho se debe a que construyeron primero el puente del ojo inferior y después
comprobaron que quedaba demasiado bajo y que las caballerías tenían problemas para
remontar el desnivel por lo que se decidió elevarlo con un segundo puente encima del
primero, por la derecha antes de pasar el puente se llegaría al Nacimiento del Arroyo San
Blas.

Poco después encontramos en la izda. de la calzada la pequeña Fuente de San Blas
con pila y agua más propia de abrevadero. Ascenderemos en zigz-zag un repecho y
encontramos un mirador con un panel grabado del Servicio de Ordenación Forestal donde
se orienta al caminante sobre el sur y el oeste de la Sierra de Gata.

Unos metros después llegamos a la altura de la Ermita de San Blas [962 m], en un
bosquete que venimos viendo desde la calzada desde hace rato. Hay pinos, melojos y
castaños. Y agua, mucha agua. El paraje parece un oasis en este desolado lugar. Tras
superar la cerca de piedra por un portillo, una gran cruz nos recibe, la trasera de la cruz



es una fuente con un gran caño por la que fluye un gran chorro, a un pilón. Junto a la
ermita hay otra fuente de cuatro caños. El lugar es mimado por sus cuidadores, verdes
prados y numerosos tipos de flores decoran el lugar. La ermita restaurada está perfecta,
el tronco seco de un árbol centenario, bajo el cual fluye una acequia enterrada, completan
la postal. Hay varios aspersores regando la hierba. A unos metros de la ermita hay una
casa, también muy cuidada. Casa y ermita deben tener el mismo cuidador. Tras unos
minutos de estancia en tan bello lugar continuaremos el ascenso girando hacia el NW.

Llegamos a la Fuente de las Pipas [1.067 m] un pequeño pilón, y una grieta por la
que apenas mana agua, no recomendable para beber las personas. La amplia calzada se
irá diluyendo convertida en pista entre los piornos y los brezos.

Alcanzamos el collado o Puerto de Castilla [1.154 m] desde donde vemos las
tierras de Salamanca. Un viejo panel de madera informa “ P. Castilla 1195 M. / S. BLAS
45 M. / GATA 1 H 30 M”. Hay una marca amarilla-blanca del PR.

Girando a la derecha nos dirigiremos por el cordal siguiendo la divisoria entre
Salamanca (N) y Cáceres (S) en dirección ENE. Un amplio cortafuegos recorre el cordal
cimero, aunque en este primer tramo lo invade la vegetación. Nosotros no seguimos el
cortafuegos sino la amplia pista que discurre unos metros al sur de la misma entre grandes
y erosionadas rocas de granito. Cruzamos una barrera en la pista.

Describimos un arco para rodear por la dcha. una cota formada por rocas de
granito [1.169 m]. A nuestra izda. queda la “Cruz del Muerto” también llamada “de
Manuel” sobre las rocas. Continuamos nuestro camino manteniendo la dirección ENE
[1.180 m].

Tras superar el portillo iniciamos por el amplio cortafuegos, en dirección E, la
superación de los 150 últimos metros de desnivel para alcanzar la cumbre de Jañona. La
subida es muy “pindia” en el tramo final.

Cima de Jañona [1362 m] con horizonte despejado. El vértice geodésico nº57376
situado en terreno de erial y construido en 1973 tiene una altura de cuerpo de 0,50 m. y
un pilar de 1,20 m, y sirve de mojón provincial y de los términos municipales de Gata,
Cadarso y Peñaparda. Las vistas difieren poco de las del cercano Jálama.
La vista es panorámica sobre la vertiente norteña en tierras de Salamanca, al Oeste destaca
en primer lugar el Jálama y la continuidad de la sierra en tierras portuguesas, llamada
Sierra Malcata y la Sierra de la Estrella, al ENE la Sierra de la Peña de Francia. Al Este
y al fondo la Sierra de Bejar y detrás la Sierra de Gredos.

En esta cima el cordal se bifurca tomando dos denominaciones. El cordal que se
extiende hacia el NE, siguiendo la divisoria de Comunidades se llama Sierra de las Pilas.
La que se adentra en SE en Cáceres es la Sierra de Las Jañonas.

Es a través de este último cordal por donde tenemos previsto regresar a Gata. La
proliferación de grandes rocas de granito erosionado se extienden por todas partes, en
particular sobre la vertiente SW, pero no impiden el paso, otra cosa es el matorral,
enemigo inmisericorde de la media montaña.



Siguiendo el cordal cimero de Las Jañonas en SE vamos descendiendo, entre
brezos y grandes y redondeadas rocas de granito, algunas de curiosas formas Canchal del
Cuervo, sin grandes problemas, aunque no hay camino definido. Vamos girando al S. a
medida que descendemos y mientras abandonamos las grandes rocas nos vamos
introduciendo en un extenso brezal que a medida que descendemos va tomando más
altura. Entre brezos y escobas de más de dos metros nos vamos abriendo camino como
podemos para llegar a un collado [897 m] que separa el cordal por el que descendemos
de La Almenara cuya torre es testigo de nuestro penoso avance. En lugar de bajar
siguiendo la línea del cordal para remontar el último promontorio, nos desviamos por la
derecha por una zona más despejada alcanzando así el collado. Y que se sitúa entre los
parajes de Pataina y Concejo.

Por la izda. de este collado se desciende a Cadalso. Por la dcha. a Gata. De frente
se asciende a La Almenara, continuamos el cordal en SSW y ascendemos a la torre de La
Almenara [1001 m] en ruinas. Para regresar después de nuevo al collado.

Aunque se puede descender en SW hacia una poza de agua existente bajo la cumbre de
La Almenara. Después continuar descendiendo manteniendo la dirección hacia una gran
balsa de agua y después hasta el cruce del Puerto de la Cruz de Piedra [700m] desde donde
en NNW se irá completando el círculo entrando en Gata por el Sur. Pero parece más
atractivo descender por el viejo Camino del Concejo.

Además, hay otro dato importante a la hora de decidir ruta. Un propietario ha
comprado gran parte de esos terrenos por los que se desciende al Puerto de la Cruz de
Piedra desde La Almenara, tiene un guarda que sale al paso de todo aquel que desciende
de La Almenara, por este lugar lleno de caminos de servidumbre ancestrales y trata de
impedir el paso bajo la amenaza de que se trata de un terreno particular.

Desde el collado descendemos por senda hacia el W hacia un vallecito por el que
descienden las aguas del arroyo de la Rivera de Gata**. No hay más que seguir el antiguo
Camino del Concejo, un antiguo camino empedrado que se mantiene en gran parte y que
cruza regatos y parajes de gran belleza. Con el cauce del barranco a la izda. en dirección
WSW, llegamos a la Calle Negrón y tras seguirla al centro de Gata, tomamos la Calle La
Corredera, Avenida del Fortín y al bus.

Alternativa: Gata - Puerto de Castilla - Gata [PR-CC-185]. 11Km Sólo Ida

  Gata - Convento del Hoyo – Gata. 13,14Km Ida y Vuelta

También puede visitarse la Erta de San Blas, Bº Judio, Iglesia de San Pedro, Fte
del Chorro, etc.







El Gasco- Pico Tiendas - Pico Corredera- El Gasco

(Sierra de la Corredera)

Recorrido: 17 Km. Asc. Acum.- 1275 m Desc. Acum.- 1296 m

Duración: 6,15 horas aproximadas [Con paradas]

Dificultad: Técnica: MEDIA Física: MEDIA

Desde el Gasco (Las Hurdes) descendemos desde la plaza al rio, dejamos a la
izquierda la Senda al Chorro de la Miacera, aquí comienza una senda PR "Lombo de las
Viñas" que también puede acercarnos al Volcán de El Gasco, pero no es nuestro caso.
Este curioso camino bien trazado sube en zigzag ganando altura rápidamente y perdiendo
atractivo a medida que gana altura.

Subimos en dirección al Pico Cotorro, por caminos en herradura y cortafuegos.
Hay una fuente al lado del camino. Si bien podríamos llegar al Pico Cotorro a través de
un cortafuegos ancho, nosotros seguiremos una senda a la derecha hasta llegar a una balsa
y un cortafuegos [Km4], donde giraremos a la izquierda y tomaremos un corto
cortafuegos al final del cual giraremos a la derecha y por senda llegaremos al Pico Tiendas
[Km6], hay un vértice geodésico, un túmulo y un anemómetro. Se divisan extensos
panoramas, enmarcados al E. por la Peña de Francia y al W. por el Bolla

Descendemos al Collado del Aceituno y pasamos junto a un pequeño refugio, en
la divisoria entre las provincias de Salamanca y Cáceres. Subimos después al Pico
Solombrero, que está junto al nacimiento del Rio Hurdano. Continuamos por la cuerda
que divide el rio Hurdano y el rio Malvellido en dirección al Pico Carajal, y descendiendo
a un camino, que transitamos unos metros y salimos de él para subir a un Pico sin nombre
(Mirador) donde hay unas espléndidas vistas sobre el rio Hurdano, la sierra de Francia, y
las alquerías de Casares de Hurdes, Carabusino, Robledo y Casarrubia.

Vamos por la cuerda de la Sierra de la Corredera hasta alcanzar el Pico de la
Corredera, teniendo una gran pared rocosa que se desploma a nuestra izquierda, sobre el
rio Hurdano.

Desde el Pico de la corredera, descendemos por la primera parte por caminos y
después por senderos por laderas boscosas de pinos y algún castaño en dirección al El
Gasco.

La ruta tiene unas vistas espectaculares sobre todas las Hurdes, Valle del Rio
Hurdano, Valle de Malvellido, Valle del rio Horcajo, divisándose en la lejanía, la Sierra
de Béjar, Sierra de la Estrella, Sierra de Gata, Pantano de Gabriel y Galán, y la Sierra de
Cañaveral. Ruta con grandes vistas.

Alternativas: Buscar por  Senderos en El Gasco

El Gasco - Chorro Meancera - Martilandrán   Dist.- 5,45Km    Desnivel.- 237 m

Buscar por: Senderos en El Gasco






