
I RUTA  ALFONSO XIII. POR LOS VALLES DE CASARES DE LAS HURDES Y LADRILLAR 

 
Salimos de Casares de Las Hurdes, disfrutando de la amabilidad de sus gentes y caminamos por las afueras del 

pueblo hasta encontrar un sendero a la izquierda. En este sendero ya empezamos a observar las típicas terrazas 

de los huertos hurdanos realizadas por la mano del hombre. Poco a poco vamos ascendiendo entre jaras, pinos, 

brezos y madroñeras (desnivel 500m) llegando al Mirador de Las Carrascas (1200m). Este precioso mirador se 

encuentra en la sierra que separa el valle de Casares de Las Hurdes del valle del río Ladrillar. A vista de pájaro 

contemplamos el puerto de Casares, espectaculares vistas de la Sierra de la Corredera y la maravillosa visión de 

las montañas hurdanas hasta el infinito. Toda una experiencia para el cuerpo y para el espíritu. 

 Tras este receso comenzamos nuestro descenso donde merece la pena observar las madroñeras centenarias y 

los maravillosos regatos. Nos acercamos a Riomalo de Arriba, alquería de Ladrillar, donde podemos observar su 

arquitectura tradicional, con casas hechas de piedra de forma circular y tejados de pizarra. 

El senderista continúa caminando y se desviará a la derecha en la carretera y siguiendo el cauce del río Ladrillar 

llegará a la localidad de Ladrillar. En este tramo podemos disfrutar de la vegetación de la ribera y de los cultivos 

locales. Cruzamos el pueblo disfrutando de la acogida de sus vecinos y continuamos nuestra ruta hacia Cabezo. 

 Ascendemos poco  a poco disfrutando del perfume de la jara, el brezo y los pinos. Atravesamos un mar de 

piedra, vamos avanzando a pesar de la dureza del camino y observando el Pico de la Cotorra.  Ascendemos en 

torno a los 1000 metros. Bajamos zigzagueando entre encinares y nos encontramos con el merendero llamado 

La Silla del Corro, lugar apropiado para hacer un pequeño descanso y disfrutar de las vistas. Continuamos 

bajando, situándonos por debajo del Risco Gordo desde donde ya divisamos El Cabezo, alquería de Ladrillar. 

Llegamos a Cabezo disfrutando de su arquitectura y de la amabilidad de los hurdanos.  

Un último esfuerzo nos llevará a Las Mestas. La senda transcurre por una pista forestal, su recorrido es de 4,5 

km. A lo largo de este trayecto disfrutaremos de los huertos y olivares de la zona. Pasamos por un cortafuego y 

al final un zigzag nos lleva a la carretera. Los cipreses que hemos venido divisando a los lejos ahora los tenemos 

al lado. Entramos en la localidad, pasamos por delante de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, construcción 

que data del siglo XVI probablemente, y llegamos a la plazoleta donde podremos contemplar una exposición de 

fotografías del viaje de Alfonso XIII y unos poquitos metros más adelante llegamos al final de la meta.   

Exhaustos pero gozosos hemos llegado a la meta. Quedará en nuestra retina el maravilloso paisaje, las 

sensaciones vividas y el buen trato de sus gentes. 

 

              

LOCALIZACIÓN  Y  ACCESO 

El municipio de Casares de las Hurdes está localizado entre    40º 26’ 24’’  de latitud norte y los  6º 17’ 21’’O de 

longitud oeste y a   686 metros  de altitud sobre el nivel del mar.   

Tiene una población de 528 habitantes. 

A Casares de las Hurdes accederemos por la carretera EX - 204 tanto en el sentido que viene  de Coria como en 

el que viene  de Salamanca, llegando hasta Vegas de Coria, donde enlazaremos con la carretera CC -55.2  . 

También hay un acceso desde Ciudad Rodrigo por la SA-V-216 > SA-V-92 > SA-V-149 > CC-55.3. 

 

INFORMACIÓN 

o Toda la información y las inscripciones en www.rutaalfonsoxiii.com. 

o La ruta es lineal, empieza en Casares de Las Hurdes y termina en Las Mestas, alquería de Ladrillar. Al 

finalizar la ruta, habrá autobuses que trasladarán a los senderistas a Casares de Las Hurdes para 

recoger sus coches, excepto los grupos que traigan su propio autobús y avisen previamente. 

La ruta es de 22 km, de dificultad media – alta y estará señalizada con balizas y cintas. También habrá 

voluntarios en todo el recorrido.  

o La recepción y control de los senderistas será a las 8h de la mañana. (Advertencia: esta madrugada se 

cambia la hora).  

o La salida será a las 9 h. La ruta tendrá una duración aproximada de 6 horas. Los senderistas que a las 

14 h no hayan llegado a la alquería de Cabezo, tendrán un autobús esperándoles para trasladarlos a 

Las Mestas, para evitar que la ruta se alargue demasiado y los senderistas se pierdan los actos que 

están previstos a la llegada a Las Mestas.    

o Las inscripciones se realizarán a través del  blog  www.rutaalfonsoxviii.com. 

o La participación será abierta sin límite de edad, si bien la participación de menores queda supeditada 

a la autorización expresa por parte de sus padres o tutores. Los menores de 14 años deberán ir 

acompañados de una persona adulta. 

o El abandono de la marcha por parte de cualquier participante deberá ser comunicado en el punto de 

control más próximo. Los participantes seguirán en todo momento las instrucciones dadas por la 

organización. 

o Antes de la salida de la prueba se entregará a cada participante una pulsera numerada, ésta deberá 

llevarse durante toda la marcha y presentarla en los distintos puntos de control a lo largo del 

recorrido. 

 

o Ciertos riesgos son inherentes al senderismo, pues es una actividad deportiva y el medio en el que se 

desarrolla, el entorno natural, puede ser inseguro. Su práctica conlleva la aceptación de este hecho y 

tras la información ofrecida sobre la ruta, queda bajo la responsabilidad de cada uno de los asistentes  

la participación en la misma. 

 

 

 

Medio Itinerar. Desplaz. Esfuerz.

2 2 2 4

M I D E

Ruta Homologada: PR-CC212 

Salida: Casares de Las Hurdes 

Llegada: Las Mestas 

Recepción: a las 8 horas 

Hora de Salida: 9,00 horas 

Hora de Llegada aprox.: 15,00 

horas 

http://www.rutaalfonsoxiii.com/
http://www.rutaalfonsoxviii.com/


INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

o En www.rutaalfonsoxviii.com   Tel - 665 054 966  /  666 496 212  

o Las inscripciones se realizarán a través de la página web. 

o Federados: del 26 de febrero al 13 de marzo 5,00€. Del 14 al 22 de marzo 7,00€ . 

o No federados: del 2 al 13 de marzo 7,00€. Del 14 al 22 de marzo 10,00€ 

o La inscripción incluye: seguro de accidentes individual, desplazamiento en autocar, 

avituallamientos y  comida de convivencia. 

o También disfrutará de bolsa regalo, controles, seguridad en el recorrido, tamborilero, 

danza,  actividades culturales, botiquín, médico y ambulancia. 

o Se devolverá el dinero de la inscripción sólo si se cubren las plazas y estando  dentro del 

plazo de inscripción, descontando 0,50€ por gastos de gestión. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

o Llevar calzado cómodo, preferentemente botas de montaña, ropa deportiva cómoda, 

prendas de abrigo, bastones, chubasquero, gorra para el sol, crema protectora… 

o Llevar el teléfono móvil. 

o Llevar su propio avituallamiento tanto líquido como sólido. El avituallamiento dispuesto 

por la organización será un complemento al que lleven los participantes. 

o No dejar basura en el monte. 

o No perder el sendero y avisar en caso de abandono a la organización. 

o Se pide puntualidad. 

o Cualquier problema, lesión o enfermedad, deberá ser comunicada a los miembros de la 

organización. 

 

 

 

Tfno. Contacto: 
 
665 054 966 Hermi   /    666 496 212 Nines   /   620 130 721 Ester 

 

Organiza:  

  

 

 

http://www.rutaalfonsoxviii.com/

