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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

GR 10

TRAMO SIERRA DE GATA

104,20

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Límite Hurdes
(Robledillo de Gata)

Final recorrido propuesto

Frontera Portugal
(Monfortinho)

Tipo de recorrido

Lineal de ida

Tiempo (MIDE)

27 horas y 53 minutos

Tipo de firme

-

Cotas (m)
Desnivel
acumulado (m) en
sentido propuesto

Máxima

1001

Mínima

246

Total

5177

Subida
Bajada

2286
2891

Cáceres

MUNICIPIO/S

Robledillo de Gata, Descargamaría,
Cadalso, Torre de Don Miguel, Gata,
Villasbuenas de Gata, Perales del
Puerto, Hoyos, Acebo, San Martín de
Trevejo, Villamiel, Trevejo, Cilleros,
Frontera Portugal

COMARCA

Sierra de Gata

ACCESO

A través de la Ex205 y CC5.1-CC-7.1 o la EX108

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Norte de la provincia de Cáceres. Sistema
Central. Sierra de Gata.

Agua potable

En poblaciones

Refugios

No

Época recomendada

Todas

Publicación

SI

Entidad Promotora
Fecha de Homologación
Fecha de última revisión

ADISGATA
-

TRACKS Y WAYPOINTS DISPONIBLES

PROVINCIA

RECORRIDO

Ver siguiente página

SI

CARTOGRAFÍA
MTN 1:50.000 Hojas: 574 Casar de Palomero, 573 Gata,
596 Moraleja, 595 Teso Moreno, 620 Zarza La Mayor

OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

1

2

2

3
PERFIL

El GR 10 en su tramo por la Sierra de Gata puede
realizarse cómodamente en 14 etapas tal y como se
propone en el recorrido descriptivo.
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DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

Etapa 1. Límite Hurdes –
Robledillo de Gata:
Pinos,
castaños
y
helechos
arropan al sendero en su subida
desde el municipio hurdano de
Ovejuela hasta alcanzar la cuerda
de la sierra que marca los límites
entre las comarcas de Las Hurdes
y Sierra de Gata. Este lugar es
conocido como Cruz del Puerto y
es donde comienza la travesía del
sendero GR 10 por Sierra de Gata.
La ruta sigue a la derecha, en
ligero ascenso sobre la divisoria de
agua, durante un kilómetro.
Cuando hemos alcanzado la cota
de los mil metros de altura, parte
un sendero a nuestra izquierda
para
realizar
un
trepidante
descenso, en zigzag, hasta las
primeras casas de Robledillo de
Gata.
En este
corto tramo
salvamos 550 metros de desnivel.
En Robledillo todo es incitación
para el senderista: la magia de
sus calles y su gente; su
gastronomía y sus vinos, de
excelente paladar; su entorno y
sus paisajes vírgenes, que nos
permiten estar en contacto directo
con la naturaleza. Podremos
relajarnos en su piscina natural,
ubicada en la parte norte del casco
urbano. Además, desde este punto
tiene su inicio el sendero SL-CC
206 “Camino de Santo Tomé”,
donde el senderista tiene la
posibilidad
de
recorrer
un
profundo
valle,
con
densa
vegetación, que le llevará a las
ruinas de la ermita de mismo
nombre.

senderos@fexme.com
Tfno / fax: 927 23 64 24
10005 CÁCERES .
"Pabellón Multiusos"
Avda. Pierre de Coubertain s/n
Federación Extremeña de Montaña y Escalada.

Etapa 2. Robledillo de Gata Descargamaría:
El GR 10 sale de la localidad de
Robledillo de Gata junto al puente
que cruza el río Árrago, pasando
justo al lado de la Ermita del
Humilladero, el cementerio y una
fuente. Por una pista hormigonada
que, entre viñas y olivos, avanza
dando lugar a continuos ascensos
y descensos, se llega a la Ermita
de San Miguel y se desciende
hasta cruzar el Arroyo de la
Garganta, donde el camino se
vuelve de gravilla.
A la izquierda, discurre el río
Árrago y la cuerda de la sierra que
separa las comarcas de Sierra de
Gata y de Las Hurdes. Pasando
bajo una línea de alta tensión, en
el paraje conocido como El
Barrero, enseguida se llega a la
localidad de Descargamaría.
Los habitantes de Descargamaría
disfrutan de uno de los paisajes
más vírgenes de toda Sierra de
Gata; su entorno está repleto de
riachuelos que van a parar al Río
Árrago, auténtica arteria de la
villa. Otro río, el Malena, también
atraviesa el término municipal con
abundancia de truchas; estas
limpias aguas son las únicas de
todo el norte de Extremadura
que no alimentan al río Tajo, ya
que vierten en la cuenca del
Duero, a través del hermoso Valle
de La Malena.
Una vez en Descargamaría, el
senderista tiene la posibilidad de
recorrer el sendero
PR-CC 186 “El Chorrito”, que le
llevará a la magnífica cascada del
Chorro de los Ángeles.
Este sendero tiene su inicio junto
al merendero de la piscina natural,
donde
podremos
tomar
un
merecido descanso.

Etapa
3. Descargamaría
Cadalso:
En Descargamaría nos situamos
en la iglesia parroquial de San
Julián el Hospitalario (siglo XVI);
avanzamos por la carretera CC-5.1
hasta abandonarla a la derecha
por una pista donde se encuentra
la “Piedra Hincá” y se dirige a la
Ermita del Humilladero, también
del XVI.
La travesía cruza varios cauces,
afluentes del Árrago, como el
arroyo del Puerto y el río Nobleas.
Este último se supera por un
puente
situado
junto
al
campamento juvenil San Francisco
de Asís, con vistas a la Torre de la
Almenara, al fondo, que la
visualizaremos durante muchos
kilómetros de la etapa. Al llegar a
la CC-5.1, se sigue por ella unos
metros
a
la
derecha
para
abandonarla por un camino a la
izquierda que cruza el río Árrago
por otro puente.
Las edificaciones derruidas de
Horcajo de Alcornocal acompañan
a nuestro itinerario,
que se adentra en un bello camino
con
mucha
vegetación.
Así,
llegamos de nuevo al curso del
Árrago, que se cruza por una
pasarela que a veces es arrastrada
con las crecidas del río. De nuevo
se llega a la carretera, que
abandonamos hacia la izquierda
por un carril irregular, flanqueado
de muros de piedra, que nos lleva
a cruzar un vado por una pasarela.
Tras atravesar el barrio de las
Heras, la ruta entra en la
población de Cadalso.
Una vez en Cadalso, el senderista
tiene la posibilidad de recorrer el
sendero SL-CC 205 “La Sierrilla”,
que le llevará a recorrer los
densos bosques de la Sierra de las
Jañonas. Este sendero tiene su
inicio junto a la parada de
autobús.

Etapa 4. Cadalso – Torre de
Don Miguel:
En
Cadalso,
atravesamos
el
municipio por la calle Parral, la
Plaza del Chorro y la calle Caño,
junto a la Ermita del Cristo del
Humilladero (siglo XVI), donde
tiene su inicio esta etapa.
Aquí tomamos el camino de
cemento que parte a nuestra
izquierda, jalonado por olivos de
cuyos
frutos
se
obtiene
el
excelente aceite de oliva con
denominación de origen GataHurdes.
El sendero se estrecha y se cierra
entre zarzas, pero enseguida sale
de nuevo a una pista principal.
Atravesamos los parajes de La
Hoya y Garcisánchez para enlazar
posteriormente con la carretera
CC-6.3, que en algo más de
500 metros nos llevará hasta
Torre de Don Miguel.
En este municipio destaca su
espectacular parroquia Nuestra
Señora de la Asunción, al norte del
casco urbano, y en la parte sur del
mismo, una sinagoga. Ambos
monumentos están conectados por
una preciosa calle de arquitectura
popular muy bien conservada. A
los dos lados de esta calle surge
un laberinto de callejuelas con
habitaciones sobre las mismas que
forman túneles y pasadizos.
Torre de Don Miguel es un
retroceso en el tiempo, un lugar
donde se mezclan culturas árabes,
cristianas y judías. Un lugar
mágico y una de las joyas de
Sierra de Gata. No te pierdas
ninguno
de
sus
muchísimos
detalles interesantes.
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Etapa 5. Torre de Don Miguel Gata:
El GR 10 deja atrás Torre de Don
Miguel (561 m) por la calle
Camino de Gata, que sale de la
Plaza Mayor y nos conduce hasta
el
cartel
del
sendero.
Posteriormente,
continuamos
entre muros de piedra y en fuerte
ascenso llegaremos al puerto de la
Cruz de Piedra (720 m), donde el
camino confluye de nuevo con la
carretera CC-6.3.
En
este
punto
obtendremos
magníficas vistas de gran parte de
la comarca de Sierra de Gata, el
Monte Jálama (1.461 m), el
pueblo de Gata y las sierras de Las
Jañonas, al frente, o del Salido, a
nuestra izquierda, con las antenas
en su cumbre más elevada.
Desde aquí y hasta el municipio de
Gata se comparte itinerario con el
sendero PR-CC 189 “Ruta de las
Fuentes”, que viene en sentido
contrario al nuestro y cruza la
carretera, en el puerto de la
Cruz de Piedra, para seguir por la
nueva pista forestal hacia Puerto
Castilla. Este itinerario compartido
desciende paralelo a la carretera
por una pista hormigonada, al
principio, y luego por un antiguo
camino de piedra. Dejamos una
fuente de fresca agua a la
derecha,
continuamos
descendiendo y el sendero cruza
un puente sobre la Rivera de
Gata y entra, junto a la Ermita del
Humilladero, en la población de
Gata.
El municipio de Gata se sitúa en la
falda sur de la Sierra de las
Jañonas (1.367m), coronada de
robles, pinos, castaños y adornada
por peñas de granito. Emerge en
medio de un mosaico de olivares
por donde transcurre la Rivera de
Gata, con sus aguas limpias y
cristalinas.
Su
casco
urbano
recoge la esencia misma de la
arquitectura,
el urbanismo, el paisaje y la
gastronomía de esta serranía. Está
declarado Conjunto
Histórico de Interés Cultural y bien
merece una visita.
Una vez en Gata, el senderista
tiene la posibilidad de recorrer el
ya citado sendero PR-CC 189
“Ruta de las Fuentes”, el PR-CC
185 “Puerto Castilla” y el SL-CC
213 “Camino de la Jarda”. Todos
ellos, con inicio y final en el mismo
casco
urbano,
llevarán
al
senderista a recorrer el entorno de
este municipio.

Etapa 6. Gata –Villasbuenas de
Gata:
Abandonamos el municipio de
Gata descendiendo por la calle
Pizarro hasta el final de la misma,
donde
cogemos
una
pista
hormigonada que pasa bajo la
carretera
CC-6.
Descendemos
entre huertas y olivares hasta
cruzar la Rivera de Gata.
Continuamos a la derecha por un
bello
camino
entre
antiguas
edificaciones para ascender poco a
poco por la ladera norte de la
Sierra del Salido. Alcanzaremos
el puerto de la Cumbre de Arriba,
desde el que se tiene una amplia
vista de la ladera sur de la sierra.
Al fondo, a la izquierda, podremos
ver el Embalse del Borbollón y
más a la derecha la localidad de
Villasbuenas de Gata.
Una ancha pista desciende entre
pinares al puerto de la Cumbre de
Abajo, concretamente hasta un
cruce con otra pista perpendicular.
El GR 10 sigue de frente por un
camino que se estrecha, bordea
unos
olivares
y
asciende
suavemente hasta un cortafuego,
donde se levanta un bello castaño.
Entre olivos, se llega a una pista
asfaltada que cruza la carretera
EX-205 y entra en el municipio de
Villasbuenas de Gata.
Villasbuenas es una localidad
rodeada de preciosos bosques de
robles y con flora y fauna de
transición entre la sierra y los
valles del Alagón. Dentro de su
pequeño casco urbano conserva
claras huellas de su importancia
feudal como lugar de dominio del
Señorío de los Fonseca.
Una vez en Villasbuenas, el
senderista tiene la posibilidad de
recorrer el sendero SL-CC 201
“Las Potras”, que le llevará a las
orillas del embalse de Rivera de
Gata. Este sendero tiene su inicio
en las afueras del casco urbano.

Etapa 7. Villasbuenas de Gata
– Perales del Puerto:
La salida hacia Perales parte de la
calle Calvario de Villasbuenas de
Gata, que nos lleva al camino de
Perales del Puerto, recientemente
asfaltado, aunque la presencia de
tráfico rodado es muy escasa. En
todo
este
tramo
podremos
observar excelentes robledales
diseminados por las suaves lomas
que vierten sus aguas a la Rivera
de Gata, la cual cruzaremos por
un
puente
construido
recientemente.
Una vez hemos cruzado la rivera,
la ruta sube hasta alcanzar otra
pista
perpendicular,
también
asfaltada, que sigue a la derecha y
que abandonamos unos metros
más adelante, hacia la izquierda,
por un camino de tierra que entra
en el casco urbano de Perales del
Puerto por la calle Carlos Godínez.
El municipio, nacido como lugar de
referencia y paso obligado en la
trashumancia, antes o después de
atravesar el Puerto de Perales,
mantiene escondido en su interior
un casco urbano mucho más
auténtico
del
que
podremos
observar si no salimos de la
carretera,
por
ello
es
recomendable su visita.
Una vez en Perales, el senderista
tiene la posibilidad de recorrer el
sendero PR-CC 183 “Cañada Real”,
que le llevará a las vegas de
Sierra de Gata. Este sendero tiene
su inicio junto al pilón que hay al
final de la calle Derecha.
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Etapa 8. Perales del Puerto Hoyos:
Ala derecha de la calle que va
desde la Plaza Mayor a la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción,
de Perales del Puerto (436 m.),
arranca el callejón de la Fuente
Corchada por el que, de forma
laberíntica, el GR 10 sale del
pueblo en dirección noroeste por
una pista cementada.
Entre olivares y viejos huertos,
pasando por el pilón de San
Antonio, con sus tres caños, tras
pasar un altozano desde el que se
divisa Hoyos, se llega a la
carretera que comunica esta
localidad con Perales. La travesía
sigue a la izquierda y recorre 100
metros
por
carretera,
para
posteriormente tomar un camino
hacia la derecha.
A pocos metros giramos a la
izquierda y dejamos justo a
nuestra derecha un gran redil
circular de piedra. El sendero se
adentra en una zona complicada
por la densa vegetación de
helechos, zarzas y varios tramos
encharcados.
Enseguida llegaremos al arroyo de
los Hurones y sin cruzarlo se
accede
por
la
izquierda
al
cementerio y la población de
Hoyos.
Una vez en Hoyos, el senderista
tiene la posibilidad de recorrer el
sendero SL-CC 211 “Camino de
Hoyos a Trevejo”, que le llevará
entre robledales por un excelente
camino empedrado. Este sendero
tiene su inicio al final de la calle
Obispo Álvarez de Castro, en la
parte alta del casco urbano.

Etapa 9. Hoyos - Acebo:
Abandonamos el municipio de
Hoyos subiendo por la Avenida de
Extremadura, que atraviesa toda
la población hasta su confluencia
con la carretera autonómica EX205.
Continuamos
hacia
la
izquierda
por
esta
carretera
durante 290 metros.
Junto a un caserón con una
palmera ubicado al lado derecho
de la carretera, abandonamos ésta
y subimos a la derecha por un
camino marcado como Senda de
la Cuesta, que acompaña a un
muro de piedra.
Luego, se convierte en una pista
cementada que baja dando gran
rodeo hasta una loma, a unos
metros después del cartel de una
casa rural, donde el GR 10 toma,
en dirección norte, una escondida
trocha que pronto desemboca en
otra pista de tierra que se coge a
la izquierda. A los 2 km, la ruta
continúa por un sendero que, en
fuerte descenso hacia la derecha,
en dirección a una antena de
telefonía y luego por pista, nos
lleva hasta la localidad de Acebo.
En Acebo cabe destacar la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de
los Ángeles, imponente templo,
tanto por su arquitectura como
por su importante contenido
interior.
Además, este municipio contaba
con varias ermitas, hoy en día
desaparecidas, exceptuando la del
Cristo, que se encuentra en la
parte norte del pueblo, y la Ermita
de la Barquera.
Una vez en Acebo, el senderista
tiene la posibilidad de recorrer el
sendero SLCC 209 “Monte de la
Osa”, que le llevará por las faldas
del Monte Jálama. Este sendero
tiene su inicio al final de la calle
Obispo Álvarez de Castro, en la
parte alta del casco urbano.
Otro sendero que se puede
recorrer es el Camino Natural
Rivera de Acebo.
Consta de siete sendas, que
toman
como
inicio
el
área
recreativa
denominada
“El
Jevero”, o bien están conectadas
con las que de allí salen. Este
punto, situado a dos kilómetros de
Acebo, ofrece al viajero sus
piscinas naturales del río Rivera de
Acebo, en las que se puede
disfrutar de un baño al inicio o al
final del paseo.

Etapa 10. Acebo – San Martín
de Trevejo:
L a ruta se retoma por la calle que
sale justo enfrente del Colegio
Público de Acebo, desde donde
subiremos por la pista de tierra
que fue nuestro camino de bajada
en la etapa anterior. Luego,
continuamos a la derecha entre
densos robledales y castañares.
Durante el ascenso, el sendero
proporciona espléndidas vistas del
pico Jálama (1.461 m) y de gran
parte de Sierra de Gata.
Entre ganado vacuno se alcanza la
base de la solitaria antena ubicada
en el collado de la Parrera (1.000
m), también llamado de las
Dehesas. Este lugar da paso a la
vertiente occidental, más húmeda,
con una vegetación mucho más
abundante y un pronunciado
descenso que atraviesa un tupido
robledal. Un corto camino lleva a
otra pista que hay que tomar
hacia la derecha y seguirla
zigzagueando hasta la carretera
del puerto de Santa Clara, por
donde continuamos a la izquierda.
Tras recorrer un kilómetro por el
arcén de la carretera, el GR 10
llega a un cruce con un camino de
tierra que por la izquierda nos
conduce a la localidad de Villamiel
(conexión con la Etapa 15), y por
la derecha a San Martín de
Trevejo. Situado en la falda del
monte Jálama, de la que bajan
arroyos
y
ríos
que
son
aprovechados para el riego de
huertas y prados, las calles
sinuosas y estrechas de San
Martín arropan a los visitantes. Por
ellas garabatea el agua durante
todos los días del año y hacen de
este municipio un enclave urbano
singular. Sus gentes comparten
con los pueblos vecinos (Valverde
del
Fresno
y
Eljas)
una
peculiaridad
lingüística
denominada “A Fala”.
Una vez en San Martín de Trevejo,
el senderista tiene la posibilidad
de recorrer los senderos PR-CC
184 “Ruta A Fala” y el SL-CC 208
“Entre ríos y bosques”, ambos nos
permitirán conocer el Castañar de
los Ojestos, uno de los mejores
conservados en toda la península
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Etapa 11. San Martín de
Trevejo - Villamiel:
Esta ruta parte de la localidad de
San Martín de Trevejo (620 m),
declarada de Interés Histórico
Artístico.
En
primer
lugar,
ascendemos a la carretera; para
ello, tras cruzar el puente situado
junto a la fuente de los Tres
Caños, en la calle de Los Caños,
subimos a la izquierda por la
empedrada Avenida Chafaril. La
ruta llega a un camino que, entre
huertas y olivos, cruza la carretera
que baja del puerto de Santa
Clara y por donde viene también
el GR 10.
Tomando en dos ocasiones los
caminos de la izquierda, menos
marcados, se encuentran tramos
con una fuerte pendiente. A través
de un bello bosque de castaños,
iremos ascendiendo hasta llegar a
la altura de la carretera que
comunica Villamiel con San Martín
de Trevejo. En este tramo
podremos observar algún castaño
centenario.
El GR realiza la bajada por el
camino que parte a la derecha y,
pasada una cruz de piedra, se
entra en Villamiel.
Este municipio esconde en su
interior una localidad atractiva,
tranquila, con rincones urbanos
deliciosos
y
una
excelente
gastronomía. Un paseo por su
casco
nos
mostrará
bonitas
callejuelas. Hay que destacar su
Plaza Mayor y la iglesia de Santa
María Magdalena (S. XVI), en
cuyos muros se pueden observar
las curiosas inscripciones de los
canteros que te harán reflexionar
sobre el sentido de la vida y el
particular sentido del humor que
tenían.

Etapa 12. Villamiel - Trevejo :
El sendero atraviesa el pueblo de
Villamiel y tras pasar por el lateral
derecho de su plaza, la ruta deja
la población por la Calle Soledad y
baja a la carretera. Ésta se cruza y
se sigue hacia la izquierda unos
metros, para abandonarla y tomar
un camino a la derecha que pasa
entre dos casas.
La fuerte bajada se hace por un
viejo sendero empedrado que
discurre entre los muros de piedra
de los huertos de viñas, olivos y
castaños. Una vez atraviesa el
Arroyo de los Lagares, comienza
un empinado ascenso que vuelve
a cruzar la carretera. La ruta
bordea por la izquierda un cerro y
lleva a la explanada de entrada a
Trevejo.
Apenas unos cuantos vecinos
resisten a la modernidad en esta
pequeña aldea medieval. Mención
especial merece su castillo, de
origen árabe (S. XII), si bien lo
que de él queda en pie (su
torreón) es de época posterior,
cuando las Órdenes Militares como
las de Santiago y Alcántara
dominaban
estas
tierras.
Te
aconsejamos que subas hasta
arriba del castillo y te detengas a
contemplar las
ruinas
y
el
espectacular paisaje que le rodea.
Las puestas de sol desde aquí son
sencillamente sublimes.
Por debajo del castillo se sitúa la
pequeña Ermita de San Juan
Bautista, con un altar exterior y
rodeado
de
tumbas
antropomórficas
de
pequeño
tamaño
excavadas
en
el
omnipresente granito. También
podremos observar, junto al
recinto, una aislada espadaña
orientada hacia el Oeste.
Una vez en Trevejo el senderista
tiene la posibilidad de recorrer el
sendero SL-CC 211 “Camino de
Hoyos a Trevejo”, que le llevará
por un bello itinerario hasta la
localidad de Hoyos. Este sendero
tiene su inicio en el camino que
sale al sur del casco urbano.

Etapa 13. Trevejo - Cilleros:
El GR 10 cruza el casco medieval
de Trevejo, primero en dirección al
castillo y luego girando hacia la
izquierda. Tras un zigzagueo por
sus calles en bajada, se sale por
un sendero empedrado que pasa
delante de la Ermita del Cristo
para ir hacia Cilleros.
Olivos, castaños, robles y alguna
higuera acompañan a la senda,
con la permanente silueta del
castillo de Trevejo a la derecha. El
camino se convierte en pista de
tierra y por dos veces cruza el
Arroyo Montalvo. Tras entrar en
una zona granítica con bellos
berrocales entre robles, prestando
atención a las marcas en los
cruces, se llega a la carretera EX205.
Desde este lugar, el sendero
señalizado sigue hacia la izquierda
por la carretera durante unos 200
metros.
Abandonamos la carretera por la
derecha y tomamos una pista de
tierra. En un continuo sube y baja
entre dehesas y explotaciones
ganaderas, y tras recorrer 4,5
km, se llega a un tramo de asfalto
ya en desuso. La ruta gira a la
izquierda y al llegar a la carretera
que viene de Valverde del Fresno,
la cruzamos y tomamos un camino
que se convierte en sendero al
girar a la izquierda.
Después de un descenso entre
selvática vegetación y tras cruzar
el Arroyo del Tejar por una zona
frecuentemente
inundada,
se
accede a una pista. Ésta avanza
en fuerte subida hacia la izquierda
y después alcanza de nuevo la
carretera que habíamos cruzado
antes. Luego, pasa por la base de
una
antena
de
telefonía
y
comienza un fuerte descenso
hasta la población de Cilleros,
preñada de casas solariegas con
blasones en sus fachadas, sin
obviar la iglesia de Nuestra Señora
de los Apóstoles, del siglo XVI.
Una vez en Cilleros, el senderista
tiene la posibilidad de recorrer el
sendero SL-CC 210 “Del Porcarizo
a la Ermita”, que le llevará por un
bello itinerario hasta la Ermita de
Navelonga. Este sendero tiene su
inicio junto a la carretera que
circunvala el municipio.

senderos@fexme.com
Tfno / fax: 927 23 64 24
10005 CÁCERES .
"Pabellón Multiusos"
Avda. Pierre de Coubertain s/n
Federación Extremeña de Montaña y Escalada.

Etapa
14.
Cilleros
–
Frontera
Portugal:
La ruta parte de Cilleros y sale de la
población por la Calle de los Molinos, que
desemboca -tras un fuerte ascenso por
pista cementada- en la carretera que va
a Valverde del Fresno. Tras seguirla en
ascenso durante 250 metros, el GR 10 la
abandona en una cerrada curva, donde
toma un ancho y transitado camino que
sale hacia la izquierda.
El sendero, primero en ascenso y luego en
descenso, atraviesa explotaciones de
pinos a lo largo de interminables lomas y
espléndidos paisajes.
A la derecha, en la lejanía, se extienden
las tierras de Portugal y, poco a poco, las
jaras y los árboles se hacen más
presentes. Después de dejar a la
izquierda una gran finca, el sendero sigue
por un vado de cemento y cruza un
arroyo antes de entrar en la reserva de
caza de Teso Moreno.
La travesía toma una pista que sale hacia
la izquierda en ascenso y entra en una
zona de subidas y bajadas continuas,
donde los pinos se alternan con los
eucaliptos.
Los distintos cruces de pistas obligan a
prestar atención al recorrido para evitar
perder
la traza principal. El sendero pasa por
delante de un puesto de carabineros
abandonado y más allá se dejan a la
izquierda las ruinas de una casa
fortificada. Ambos anuncian la presencia
de la cercana frontera que se encuentra
en la orilla opuesta del río Erjas.
Una vez se alcanza el curso fluvial –que
no se cruza–, la ruta sí supera el Arroyo
Martín Albarrán que en él desemboca y
que resulta complicado atravesar en
época de lluvia. El sendero continúa
paralelo al río Erjas por su margen
izquierda. Jaras, alcornoques y una
frondosa vegetación de ribera en las
orillas, con manchas de chopos y olmos,
acompañan al caminante. El camino pasa
por las ruinas, casi tapadas por la
vegetación, de unas viejas instalaciones
de carabineros. Una vez atravesadas una
dehesa de alcornoques y una explotación
ganadera, con cuidado de no confundir el
camino, se llega a la carretera CC-230,
que se toma hacia la derecha y se
abandona nada más cruzar el puente
internacional para descender a la otra
orilla del Erjas, ya en Portugal (río Erges).
La ruta remonta aguas arriba por una
senda durante unos
900 metros, gira a la izquierda a la altura
de unas casas habitadas y entra en las
Termas de Monfortinho.

