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C.T.R. RIOMALO

Cabañas de piedra y madera, 
camping, hostal y restaurante

Actividades:
Senderismo, BTT, 
excursiones, paseos por 
el Alagón, piraguas y 
natación en piscina 
natural (en temporada)

NOTA: Esta ruta, como todas las que propone el CTR Riomalo, 
está orientada a piragüistas expertos, dadas las características del 
propio río. El CTR Riomalo no se hace responsable de la falta de 
experiencia de los aficionados, de que las condiciones climáticas 
compliquen su dificultad o de que la abundancia o falta de agua 
dificulten el recorrido. Aconsejamos entrar en contacto con el CTR 
antes de iniciar el descenso para saber las condiciones del Alagón, 
así como extremar la prudencia y, por supuesto, respetar el patri-
monio, natural e histórico, de la región.

EL RÍO ALAGÓN
El río Alagón tiene un curso sinuoso, bello y cambiante. 
Nace como un río de montaña, de escaso caudal, al norte 
de la población salmantina de Frades de la Sierra, a 1.056 
metros de altitud. Tras iniciar su descenso, se abre en la gran 
fosa que separa las sierras de Francia y de Béjar, abando-
nando enseguida el Macizo Central hacia las perillanuras 
extremeñas. Entre su nacimiento y  el embalse de Gabriel y 
Galán, salva más de 650 metros de altitud y recibe el apor-
te de numerosos arroyos y ríos, como el Francia y Cuerpo 
de Hombre. Su cauce se abre camino entre impresionantes 
meandros, alguno de los cuales, como el propio Melero, han 
hecho que el río sea conocido a nivel internacional. Tras ser 
represado en el embalse de Gabriel y Galán y en Valde-
obispo, se dirige hacia el Tajo, desembocando a la altura de 
Alcántara después de 206 km. Una buena parte del Alagón 
está protegido por su especial biodiversidad.

SOBRE EL DESCENSO DEL ALAGÓN EN PIRAGUA 

Descender en piragua el Alagón se ha convertido en un 
clásico y se efetúa en varios tramos de su curso. El que pro-
ponemos comienza cerca de la población salmantina de 
Sotoserrano y acaba en el Melero, el meandro del Alagón, a 
pocos kilómetros de Riomalo de Abajo.

El río es perfecto para los aficionados en la zona pro-
puesta, pues tiene corrientes continuas, escalones, zonas 
de aguas tranquilas o impetuosas, incluso olas y pequeñas 
contracorrientes. Mientras, el curso atraviesa la parte me-
ridional del Parque Natural de Las Batuecas, Arca y Bui-
trera, haciendo de línea divisoria entre Salamanca y Cá-
ceres. El Melero marca el final del bellísimo descenso, cuya 
principal característica es la impresionante naturaleza. 

DESCENSO DEL ALAGÓN

Diseño, edición y contenidos: Esther de Aragón. Fotos de fauna: David Santiago

Ruta Piragua: Descenso del Alagón

Embarque: Camping Vega de Francia
                   (Sotoserrano)
Final: Melero (Riomalo de Abajo)
Longitud: 11,37 km. 
Duración aproximada: De 2 a 3 horas 
Dificultad: Media
Época recomendada: todo el año 
(el descenso está supeditato al nivel de agua)

Complejo Riomalo. Turismo Rural



Coord. UTM: 29 T
753704 4479735

Punto de embarque:
Playa del Alagón, junto 

al camping Vega de 
Francia. Carretera de 

Sotoserrano a Béjar, 
paraje Vega de Francia. 

Sotoserrano (Salamanca) 

1PUNTOS DE INTERÉS

Curso y meandros del río • 
Alagón, incluido el Melero.

Desembocadura de los ríos  • 
Cuerpo de Hombre y  Ladri-
llar sobre el Alagón.

Panorámicas sobre Arca y • 
Buitrera, sobre parte de las 
tierras y sierras del Parque 
Natural de las Batuecas. 

Arquitectura tradicional en • 
el despoblado de Cabaloria.

Alt.: 407 m
Km: 0,00

Ruta DE PIRAGUA: DESCENSO DEL ALAGÓN

Estamos en el Melero, el meandro del 
Alagón. Nuestro descenso ha finalizado. 
A nuestra derecha queda la zona para 
desembarcar y la pista de subida.

7
Coord. 
UTM: 29 T

748030 
4475226 
Alt.: 380 m
Km: 11,37

Por la derecha se nos une el río Ladrillar. 
A partir de aquí navegaremos entre Cá-
ceres y Salamanca. A la izquierda hemos 
dejado el despoblado de Cabaloria.
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Coord. 

UTM: 29 T
748228 

4476578 
Alt.: 387 m

Km: 8,44

Coord. UTM: 29 T
752924 4479115
Alt.: 400 m        Km: 1,10

Por la izquierda desem-
boca el río Cuerpo de 
Hombre.

Coord. UTM: 29 T
753239 4479311
Alt.: 404 m       Km: 0,73

Pasamos bajo puente 
de la carretera de Soto-
serrano. 
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Coord. UTM: 29 T
748252 4476702
Alt.: 387 m       Km: 8,32

Pasamos bajo puente 
de carretera. Estamos 
en el límite provincial.

Coord. UTM: 29 T
750297 4478020
Alt.: 394 m       Km: 4,89

Pasamos bajo puente de 
la SA-225, entre Sotose-
rrano y Las Hurdes. 
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NATURALEZA

Dada la biodiversidad del Par-
que Natural, por el que descien-
de el río en su zona meridional, se 
pueden avistar aves como águila 
real, buitre, negro y leonado, ali-
moche, milano, halcón y cigüeña 
negra. El parque, además de an-
fibios y reptiles, alguno endémico 
de estas sierras, tiene mamíferos 
dignos de mención, como la ca-
bra montés, la nutria y el desmán 
ibérico, además de ciervos y ja-
balíes. En cuanto a los peces, los 
más comunes son: barbo, boga, 
trucha, carpa, blas, bordallo y la 
endémica Colmilleja del Alagón.

Por lo que respecta a la vege-
tación, más allá del bosque de 
ribera, compuesto de alisos, fres-
nos, sauces y mimbres, se pueden 
ver madroños, enebros, durillo, 
cantueso, brezo y jara, además 
de helechos y numerosas flores en 
primavera. Encinas, alcornoques 
y pinos forman parte de los mon-
tes que cierran el curso.


