PASEANDO LAS HURDES
COMPLEJO DE TURISMO RURAL RIOMALO
PROPUESTA PARA GRUPOS

PRESENTACIÓN
El presente paquete de vacaciones está dirigido a senderistas y asociaciones de senderistas, con el fin de
que incorporen a sus propuestas habituales un programa de viaje, que cubra la organización de rutas, así
como el alojamiento y la restauración, tomando como
centro el Complejo de Turismo Rural Riomalo, situado en la población cacereña de Riomalo de Abajo, en
plena región de Las Hurdes, y compuesto por cabañas
de pizarra y madera, un camping, un hostal y un restaurante, de reconocida gastronomía dentro y fuera
de la región.

PROPUESTA

Esther de Aragón Balboa-Sandoval
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Pensamos que existe un amplio sector de la población
que disfruta de la naturaleza, que viaja habitualmente
por España buscando lugares en los que poder estar
en contacto con el medio natural y que, además, siente la necesidad de combinar el turismo natural, el histórico y el cultural.
Nuestra propuesta, por tanto, va dirigida a esas personas, con el objetivo de darles la posibilidad de materializar sus deseos mediante una serie de paseos por
la bellísima región de Las
Hurdes, todo un paraíso
por la propia fisonomía de
la zona. Sierras altas, valles
en “V” y una singular historia hacen de estas rutas de
senderismo algo diferente,
especial, con la posibilidad
de añadir algunas otras actividades, como canoa en
temporada, baños en piscinas naturales –también en
temporada-, visitas históricas y un largo etcétera, que
las presentes páginas se encargarán de detallar y que
convertirán el viaje en algo inolvidable.
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¿POR QUÉ
LAS HURDES?

La persona que ha oído hablar alguna vez de Las Hurdes,
ha escuchado la historia y la leyenda negra que otros
tiempos le dieron a la zona, pero son pocos los viajeros que conocen de verdad cómo es la región, el paraíso
natural en el que viven aquellos hurdanos que durante
siglos sufrieron la terrible incomunicación a que les sometió su orografía y el olvido del resto del país.
Sin embargo, lo que en otros momentos fue causa de
incomunicación y aislamiento, hoy se ha convertido en
un verdadero atractivo. De hecho, la belleza natural de
Las Hurdes es de tal magnitud, que no es difícil sentirse
abrumado por sus verticales paisajes desde las zonas altas, o admirado ante los rincones recogidos, los saltos
de agua o los ríos de aguas limpias, que se retuercen en
inverosímiles meandros. Y todo ello mientras se contemplan cigüeñas o buitres negros, nutrias o ciervos.
No menos interesante es la proximidad de poblaciones
de gran valor histórico-artístico, incluso de espacios protegidos por sus biodiversidad, tal es el caso del vecino y
salmantino Parque Natural de las Batuecas y la Peña de
Francia, incluso de ciudades como el conjunto cacereño
de Granadilla, incluso la también salmantina ciudad de
La Alberca, dada su proximidad al complejo rural.
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NUESTRO
CENTRO

Disponemos de bungalows de pizarra o de madera. Su
fisonomía recuerda las construcciones tradicionales de
la zona, integradas en el entorno, sin desentonar con él,
aportando un cuidado aspecto de alojamiento rural. Los
interiores, en madera, añaden el acogedor ambiente de
las cabañas, pero con el equipamiento para hacer de ellas
algo muy especial, de cara al viajero.
Nuestro hostal, por su parte, cuenta con 9 habitaciones
dobles, equipadas con baño, calefacción y aire acondicionado. Además, cuenta con terrazas de verano, salón-comedor, bar-cafetería y una cercana piscina natural.
En cuanto a nuestro restaurante, ofrece los más exquisitos platos tradicionales de cocina hurdana, además de
algunos de cocina extremeña, todos ellos elaborados con
productos de la propia tierra. Deliciosos postres y jornadas micológicas completan nuestra oferta. Entre nuestros
platos típicos recomendados: cabrito a la brasa o cuchifrito, paletilla de cabrito al horno, pimientos rellenos de
setas, pimientos a la miel con queso de cabra, revuelto
de setas extremeñas, patatas meneas, lasaña de jamón
ibérico y torta del casar, ensalada de codorniz a la naranja, escalopines de foie, ensalada de canónigos y jamón
ibérico, endibias con frutas y salsa de almendras, lomo de
ciervo con salsa de arándanos, boletus al foie, champiñones rellenos, tarta de cuajada, flan de castaña, mousse de
amanita cesárea (en temporada), entre otros.
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La ubicación de nuestro centro es un punto más a tener
en cuenta. Siendo, como es Riomalo, una de las puertas
de Las Hurdes, el complejo rural está situado junto a las
confluencias de los ríos Ladrillar y Alagón, represadas las
aguas de este último en el cercano embalse de Gabriel
y Galán. Esto quiere decir que, además de la existencia
de una piscina natural sobre el Ladrillar, junto al propio
centro, la proximidad del Alagón añade importantes posibilidades, empezando por el propio Melero, el meandro más conocido de la zona, cuya contemplación es una
de las imágenes más difundidas y bellas de Las Hurdes,
y siguiendo por la observación del espacio protegido de
Arca y Buitrera, la contemplación y escucha de la berrea,
los paseos naturales o la navegación por el embalse, en
dirección a Granadilla y en temporada.

los desayunos de martes a jueves y las cenas de lunes a
miércoles.

.

Se entregará a los viajeros un dossier de Las Hurdes, así como un recuerdo del viaje.
En cuanto al programa, la base será

.

Lunes. Llegada a Riomalo de Abajo. Comida en el
restaurante del Centro de Turismo Rural Riomalo. Ruta
de senderismo corta por la Sierra del Castillo.

.

Martes. Salida por la pista del Alagón y vuelta a
Riomalo para comer en el centro. Tarde de actividades
opcionales.

. Miércoles. Ruta de senderismo por Las Batuecas.
Comida en Riomalo. Tarde, visitas opcionales.
. Jueves. Ruta de senderismo para conocer La Mia-

cera, uno de los chorros de Las Hurdes. Comida en Riomalo.
Nota: Este programa podrá modificarse según las peticiones de los viajeros. Además, es posible sustituir las
rutas, cambiándolas por otras de interés para los visitantes. En el caso de que fuera necesario, la propuesta
podría añadir el traslado hasta lugares de visita o hasta
el comienzo de recorridos alternativos.

PROGRAMACIÓN
DEL VIAJE

Incluso, y según petición, sería factible ampliar un día
más el paquete, de forma que el final fuera en viernes.
Nuestra propuesta parte de dos formas diferentes de
viaje, estando cubiertos en ambas todos los aspectos relacionados con su estancia.
Primera propuesta. La primera parte de un paquete
con las siguientes características:

.
.

El viaje está preparado para un grupo de personas.

El paquete comprenderá 4 días laborables de la
semana, es decir, la salida desde el lugar de origen el lunes y la vuelta al mismo lugar, el jueves de esa semana.

.
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El paquete incluye todas las comidas de lunes a
jueves, el alojamiento desde la noche del lunes a la del
miércoles –cabaña u hostal, dependiendo de lo elegido-,
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.
.

Segunda propuesta. La segunda está orientada a fines
de semana, de viernes a domingo y cubre cenas de viernes y sábado, alojamiento y desayunos, así como comida
del domingo y el cattering del sábado:

Fotografía y observación de la naturaleza.

Observación de estrellas, dada la poca contaminación lumínica.

. Viernes. Llegada a Riomalo por la tarde. Cena en
el Centro de turismo rural Riomalo.
. Sábado. Ruta de senderismo de 5 horas con cat-

Todo ello con la organización del Centro de Turismo
Rural Riomalo a disposición del cliente.

tering en campo, proporcionado por el propio centro.
Cena en el centro.

.

Domingo. Ruta de senderismo de mañana. Comida en el restaurante Riomalo.

ACTIVIDADES
Todas las rutas de senderismo estarán guiadas por conocedores de la zona. Además, nuestro Centro de Turismo
Rural ofrecerá la posibilidad a los viajeros de realizar diversas actividades alternativas. Riomalo se encargará de
dar los medios para que los viajeros puedan realizar todas esas actividades, así como de dirigir, mediante profesionales, cada una de ellas. La relación comprende:
.
.
.
.
.
.
.
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Senderismo.
Bicicleta.
Canoa o piragua (en temporada).
Ruta en 4x4.
Visitas culturales.
Paseos naturales.
Recogida de setas (en temporada).

COMPLEJO DE TURISMO RURAL
RIOMALO
Ctra. de Coria, 1
10624 Riomalo de Abajo
Cáceres
Tel.: 927434020
Fax: 927434100
www.riomalo.com
www.lashurdes.com
riomalo@riomalo.com
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