
 

 

 
LAS HURDES (CÁCERES). “RUTA DE ALFONSO XIII” 

22 DE MARZO DE 2020. 

 
Travesía de senderismo con inicio en la localidad de Casares de las Hurdes y 

final en Las Mestas. Aunque los desniveles y distancias están calculados con 

rigor, no dejan de ser una aproximación y por tanto los horarios son 

estimativos pudiendo variar en dos o más horas según la experiencia de los 

participantes y las incidencias que pudieran producirse. 

 UBICACIÓN. 

En esta actividad nos dirigiremos a uno de los espacios naturales más 

conocidos de la vecina Extremadura, “Las Hurdes“.  

Las Hurdes se sitúan en el norte de la provincia extremeña de Cáceres, en el 

límite con la de Salamanca. Se trata de un terreno montañoso de clima 

mediterráneo con influencia atlántica.  

 

 ACTIVIDAD, RECORRIDO, LUGAR DE SALIDA Y REGRESO. 

Tramo 1.- Casares de Las Hurdes-Mirador de Las Carrascas-Riomalo de 

Arriba-Ladrillar. 

Iniciaremos el recorrido en Casares de las Hurdes, en la zona conocida como 

“Lagar de Arropuerto”. Mediante una subida constante en zig-zag, rodeados 

de pinos y cruzando una pista forestal, llegamos al Mirador de Las Carrascas, 

donde al final una subida pronunciada nos hará aminorar la marcha, pero el 

esfuerzo realizado será recompensado por un magnífico paisaje. Nos 

encontraremos a 1.200 metros de altitud y desde aquí podremos 

contemplar magníficas vistas panorámicas del valle del río Hurdano y  

 



 

 

del río Ladrillar, así como la impresionante Sierra de la Corredera, 

lugar apropiado para realizar un descanso. 

Retomaremos la marcha con un descenso, tranquilo, entre vegetación 

de monte bajo y castaños, hasta llegar a la alquería de Riomalo de 

Arriba, típica por su arquitectura de piedra y pizarra. Continuaremos 

por la carretera que nos lleva a Ladrillar y a 1 kilómetro enlazaremos 

a la derecha con un sendero de tierra junto al río, recorrido 

prácticamente llano, entre vegetación de ribera y cultivos locales. Ya 

en El Ladrillar continuaremos por la carretera y a unos 300 metros 

nos desviaremos a la izquierda donde iniciaremos el segundo tramo de 

la ruta. 

 

2º tramo: Ladrillar – Cabezo-Las Mestas. 

 

Este tramo lo 

recorreremos con 

tranquilidad 

disfrutando de un 

paisaje espectacular.  

Por un camino 

empedrado en 

algunos tramos, 

iremos ganando 

altura poco a poco 

hasta que llega el 

momento de afrontar un ascenso más pronunciado que nos lleva a lo 

más alto del camino y entonces descender progresivamente por una 

senda hasta llegar al arroyo denominado como “La Cabrera”, el cual 

tiene delimitada la entrada al mismo por medio de una talanquera de 

madera. La bajada hay que hacerla despacio, zigzagueando entre  



 

 

 

encinares escalonados y así alcanzar una pista forestal que nos 

conducirá a Las Mestas donde termina la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 DIFICULTAD Y OTRAS INFORMACIONES DE LA RUTA.  

DIFICULTAD: Media 3-1-2-4 (M.I.D.E.). 

(http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php) 

MIDE  

Ruta de Alfonso XIII 

(Las Hurdes) (Cáceres) 

 

Horario 7h 55min. 

 

Desnivel de subida 1.011 m. 

 

Desnivel de bajada 1.188 m. 

 

 Distancia 

horizontal 
22800 km. 

 

Tres estaciones travesía       

                             
 

 

3 Severidad del medio natural 

 

1 Orientación en el itinerario 

 

2 Dificultad en el desplazamiento 

 

4 Cantidad de esfuerzo necesario 

 

0º  

   

Pendiente de nieve muy        

probable 
 

 DATOS TÉCNICOS DE LOS ITINERARIOS. 

- DISTANCIA GEOMÉTRICA o con alturas: 22.800 km.  

- DESNIVEL SUBIDA: 1.011 m. 

- DESNIVEL BAJADA: 1.188 m.  

- ALTURA MÁXIMA: 1.145 m. 

- ALTURA MÍNIMA: 467 m.  

- HORARIO ACTIVIDAD: 07h  55 min (sin contar paradas y 

descansos). 
 

 ALTERNATIVAS:  

En función del desarrollo de la actividad y de como se cumplan los 

horarios previstos, se puede plantear la recogida en cualquiera de los 

municipios por los que vamos pasando.  

http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php


 

 

MATERIAL NECESARIO. 

El material será evaluado por los guías antes de realizar la actividad, 

pudiéndose impedir la participación en la misma a aquellos que no tuvieran 

dicho material conforme a los mínimos de seguridad establecidos. 

Material personal obligatorio: 

- Botas de montaña ligeras o calzado específico para senderismo (no 

zapatillas) 

- Mochila de día (no mochilas de tela con cuerdas). 

- Pantalones de montaña largos. 

- Comprobar parte meteorológico la tarde antes para adecuar la ropa a 

las previsiones anunciadas (especial atención a la lluvia, viento o frio).  
- Guantes y prenda de abrigo o de sol (según predicciones meteorológicas) 

para la cabeza. 

- Ropa y calzado de repuesto que se dejará en el autobús. 

- Frontal por si la actividad se alarga y se hiciera de noche. 

 

Material de seguridad: gafas de sol, crema solar (factor alto) y protector de 

labios, pequeño botiquín general (medicaciones específicas si fuera necesario). 

Recomendable llevar bastones de trekking. 

Comida: Bocadillos, fruta, frutos secos, chocolate, etc. Lo necesario para un 

tentempié a media mañana y la comida del mediodía. 

Agua: 2 litros por persona.  

 HORA Y LUGAR DE SALIDA: a las 7:00 de la mañana del campus Miguel 

de Unamuno, junto al Colegio de Oviedo. Presentarse 10 minutos antes. El 

autobús saldrá a la hora prevista. 

 

 PRECIOS:  Comunidad Universitaria: 12 €. 

Socios ALUMNI y Federados con el GUM-USAL: 15 €. 

  Ajenos: 19 €. 

 



 

 

 
 PLAZAS:  

Mínimo 35 personas para que se realice la actividad. 

Máximo 50. 
 

 RESERVA Y ANULACIÓN:  

Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva. 

Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 

establecido por la organización en cada caso, por lo que esta podrá tomar la 

decisión de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier 

otro de fuerza mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN 

DE LAS TASAS. 

En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de las 

tasas, SE ATENDERÁ a lo estipulado por LA NORMATIVA VIGENTE sobre 
LA DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS del SEFYD-USAL (la cual se podrá 

consultar en la Web del SEFYD). 

 

 INSCRIPCIONES: 

Del jueves 20 de febrero al jueves 19 de marzo de 2020 o hasta que se 

agoten las plazas en el Servicio de E. F. y Deportes de la USAL. Plaza San 

Bartolomé, 1. 
 

 SEGURO:  

Aquellos que no estén federados en montaña o no posean un seguro que cubra 

la actividad, deberán abonar el mismo al hacer la inscripción. El precio de 

este es 1,87 € por día de actividad. Ver coberturas y teléfono de emergencias 

en el PDF. En el caso de que haya que comunicar alguna emergencia deberá 

hacerse el mismo día de la actividad. 

 

 

ACTIVIDAD DISEÑADA Y TEXTOS ELABORADOS POR: 

- Alberto Sánchez Hernández (TDEM II Media Montaña – Escalada). 

- Felipe Sánchez Martín (TDEM II Media Montaña). 

https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2016/09/NORMATIVA_DEVOLUCION.pdf
https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2019/10/Poliza-Seguro-ERGO.pdf

