RUTA: HERGUIJUELA DE LA SIERRA – RIOMALO DE ABAJO
FECHA: 29 DE ABRIL DE 2.014
PRECIO APROXIMADO: 30 EUROS (Incluye viaje, cafés,
refrigerios y comida)
Datos Técnicos
Primera opción:
 Distancia: 11.37 Km.
 Altura inicio/final: 754 m. / 343 m.
 Desniveles acumulados: +366 m., -647 m.
 Dificultad: Moderada
 Tiempo: 3 horas, 30 minutos.
Segunda Opción:
 Distancia: 7.8 Km.
 Altura inicio/final: 695 m. / 397 m.
 Desniveles acumulados: +212 m., -480 m.
 Dificultad: Fácil
 Tiempo: 2 horas
Tercera Opción: Meandro del Rio Alagón
 Distancia: 6.08 km.
 Altura inicio/final: 229 m. / 229 m.
 Desniveles acumulados: +615 m., -437 m.
 Dificultad: Moderada
 Tiempo: 1 hora, 50 minutos


Ruta completa: (1ª. y 3ª opciones)
Dificultad: Moderada
Tiempo: 5.00 horas
RECORRIDO Y HORARIOS:
7.15.- Salida de la Avda. de Mirat
8.30.– Llegada a la Alberca ( Café y abastecimiento de pan)
9.15.- Inicio de la Marcha (desvío carretera a la Herguijuela)
9.35.- Llegada a la Herguijuela.
ALTERNATIVAS:
La ruta se divide en tres tramos (los dos primeros alternativos y el tercero,
alternativo o complementario).
Hasta la Herguijuela, la ruta es común a los dos primeros tramos.
El primer tramo (el más duro de la ruta) es el camino denominado por los
moradores como “Ruta de Belén”. Está aconsejada para los senderistas que
se consideren en forma.
El segundo tramo (alternativo al primero) es mas corto y de menor
dificultad. Aconsejado para los senderistas de corto recorrido, aunque
alguno puede que quiera reservarse para realizar solamente el tercer
tramo)
El tercer tramo (Meandro del rio Alagón), es una ruta circular
complementaria a los dos tramos anteriores, puesto que se inicia a la
llegada a Riomalo

11.- Llegada al Convento de Belén, unos y a la Fuente Mundo, otros. (
Tiempo de bocata)
13.- Llegada a Riomalo
13.05.- Salida hacia el Meandro del Rio Alagón
14.30.- Llegada a Riomalo
15.00.- Comida en el Restaurante Riomalo.
Regreso a Salamanca a la hora acordada por el grupo.
RECOMENDACIONES:
- Llevar calzado resistente para la ruta .
- Paraguas o chubasquero, a gusto del consumidor.
- Llevar las bebidas que cada uno considere necesarias.
- La ruta es de dificultad moderada. Existen algunos descensos y
ascensos pronunciados.
Conviene llevar bastón o cualquier instrumento similar de apoyo.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:
De Herguijuela de la Sierra a Riomalo de Abajo pasando por el Convento del
Santo Niño de Jesús

Esta ruta discurre en el Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia y une
las localidades de Herguijuela de la Sierra (Salamanca) y Riomalo de Abajo
(Cáceres). Desde la localidad castellana y recorriendo la Sierra de las
Esposas nos adentramos en el Valle de Belén para acercarnos al Convento
del Santo Niño de Jesús de Belén. En otro tiempo estuvo regentado por los
monjes Basilios, una orden rara y escasa que hacia el siglo VIII se asienta
en este valle. Las ruinas de este convento son consideradas como los
primeros signos de la cristianización en este valle. Antes de acercarnos al
Convento nos hemos adentrado en la zona más noroeste del valle donde el
apelativo de “valle imposible” que algunos autores adjudican al mismo toma

su verdadero significado y donde el tiempo parece detenerse. Desde aquí
nos dirigimos hacia las ruinas del convento para poder ver los restos del
mismo y contemplar el Belén que nos da la bienvenida. A continuación
ascendemos y como si de un verdadero balcón se tratase caminamos por la
cara este del pico Malpica y abandonamos el valle dejando este a nuestros
pies desde una panorámica aérea que nos permite tener una idea global de
la zona en que nos encontramos. Posteriormente y tras un descenso en el
que vamos viendo la Sierra del Castillo y el Arroyo del Cabril nos acercamos
hacia la zona conocida como Era Salguera para continuar por una pista en
dirección al Pueblo de la Rebollosa donde la arquitectura tradicional de
algunas casas nos recibe y el sonido del Río Ladrillar nos acompaña en la
parte final de la ruta que nos lleva a la localidad de Riomalo de Abajo donde
finaliza la ruta
De Herguijuela de la Sierra a Riomalo de
Abajo

Planteamos una ruta muy fácil de realizar, pero que entraña un gran valor
ecológico y paisajístico. Nos adentra en el Valle del Arroyo Cabril, entre la
Sierra del Castillo y el Valle de Belén; nos acerca a la vecina provincia de
Cáceres a través del río Ladrillar antes de unirse con el río Alagón para
desembocar en el embalse de Gabriel y Galán. Esta ruta nos lleva a la
Fuente Mundo un verdadero puerto seco, punto de intercambio de
productos entre los Hurdanos y los Castellanos y que se encuentra en un
lugar privilegiado del valle. Al final de la ruta, si la hacemos en los meses de
calor podremos darnos un buen chapuzón en la piscina natural de Riomalo
de Abajo además de visitar su famoso meandro, darnos una vuelta por este
bonito pueblo y degustar sus exquisitos manjares.
MEANDRO DEL RIO ALAGÓN
Subida al Meandro de El Melero, una ruta imprescindible (GALERÍA)

No podemos marcharnos de Las Hurdes sin visitar el Meandro de El
Melero (fotos), un espectáculo natural nacido del caprichoso cauce del río
Alagón. El recorrido es corto, poco más de cinco kilómetros ida y vuelta, y
el camino ascendente es muy agradable por la presencia de abundante
vegetación.
La ruta parte desde la alquería de Riomalo de Abajo, situada en la Ex204, en las Hurdes Altas. En la pequeña población, que cuenta con algún
restaurante donde degustar productos típicos, se pueden conocer
interesantes muestras de arquitectura popular hurdana. El camino
hacia el meandro, perfectamente sañalizado, parte desde la piscina natural
de la alquería, una estupenda zona de baño. Durante la marcha podremos
avistar las casas típicas hurdanas desde la lejanía, conforme vayamos
enfilando nuestro camino entre pinos y castaños. La panorámica que se
obtiene a llegar al mirador es de una belleza inolvidable. Todo el mundo
coincide. Hay que visitar el meandro. Su belleza es espectacular en
cualquier estación del año. Es posible acceder a la base del meandro desde
una bifurcación que encontramos en el camino hacia el mirador del
meandro.

