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Ruta 19 De Pajares de Rivera a Riolobos,

A 1 kilómetro y 400 metros nos desviamos

Galisteo

a nuestra derecha por el camino que

por la Cañada Real Soriana

encontramos para acercarnos a Riolobos.

Occidental, Alagón y el Batán
LONGITUD:

34.79 Kilómetros

DIFICULTAD:

Media

A 700 metros llegaremos a la Cañada Real
Soriana Occidental que tomaremos a la
izquierda y 300 metros después tomaremos

TIEMPO TOTAL: 2 horas 38 minutos (bicicleta)

un camino a la derecha que nos llevará
directamente al pueblo.

TIEMPO PARADO: 40 minutos

En Riolobos podemos acercarnos a la iglesia

VELOCIDAD MEDIA: 13 Kilómetros

de Santa Catalina (siglo XVI) y volver hasta

ALTURA DE SALIDA: 280 Metros

la Cañada real por donde hemos venido, o
bien

ALTURA DE LLEGADA: 280 Metros

hacerlo

cruzando

el

arroyo

del

Boquerón del Rivero por un puente en el que

ALTURA MÁXIMA: 293 Metros

la base tiene toda la apariencia de ser muy

ALTURA MÍNIMA: 241 Metros

antiguo pero que en alguna reconstrucción
del pasado siglo le añadieron ladrillo y vigas

TIPO DE RUTA: Circular

dejándolo en una fea apariencia.

Buena ruta para hacer en bicicleta y
estirar las piernas. No tiene complicación y
podemos hacer ejercicio por buenas pistas
y carreteras con poco tráfico (a excepción
de la que viene de Jerte a Coria aunque con
la apertura de la autovía próximamente
disminuirá

la

densidad

de

tráfico

notablemente).

Pozo en forma eneagonal en Riolobos

Al ser circular, el inicio podemos hacerlo

Tomada la Cañada real Soriana a la

desde cualquier punto. En nuestro caso

derecha, transitaremos por ella hasta

comenzamos en la pedanía de Pajares de

contemplar una ermita conocida con el

Rivera, dependiente de Riolobos.

curioso nombre de nuestra Señora de la

Tomaremos el camino del canal que sale a la

Argamasa.

derecha de la pedanía.

880

A 1 kilómetro y 400 metros, abandonamos

cañada (en realidad no la abandonamos, se

el canal y tomamos un camino a nuestra

la

izquierda por el que nuevamente tomamos

Hidrográfica del Tajo) y nos dirigiremos

el canal por otro de sus brazos.

por carretera hasta Galisteo. En Galisteo

metros
ha

después

apropiado

abandonamos
la

la

Confederación

merece la pena que nos acerquemos a ver

Mil caminos por Extremadura sin perderse

un

puente

medieval

del

siglo

XVI

carretera

que

(tendremos que desviarnos un poco) y si

frecuentemente

tenemos fuerzas, subir a ver la muralla

Portugal.

almohade del siglo XI, el ábside mudéjar,
así como las distintas puertas de acceso a
la villa (la ruta 6 la hemos dedicado a esta
bonita localidad).

son
por

visitados

camioneros

de

Volvemos sobre nuestros pasos y tomamos
la carretera a Holguera.
3

kilómetros

y

300

metros

después

cruzaremos el puente sobre el Alagón (la
vista del río merece una parada).
590 metros después de cruzar el puente y
tras cruzar la carretera a rincón del
Obispo, tomaremos un camino que sale a la
izquierda y que no abandonaremos para
llegar 2 kilómetros y 700 metros después
nuevamente a Pajares de la Rivera.
Puente medieval sobre el Jerte en Galisteo
Cruzaremos el puente y nos dirigiremos a la
carretera que viene del Jerte y que nos
lleva a Coria. Al construirse la autovía que
une Navalmoral de la Mata con Portugal,
esta carretera dejará de ser principal para
comunicarse con Coria, por lo que será más
fácil el paso por esta vía.
Río Alagón
3 kilómetros después cruzaremos el río
Alagón por la carretera y

1 kilómetro y

200 metros después tomaremos la rotonda
en dirección a la pedanía de Aldea del
Caudillo dependiente de Galisteo y desde
2009 pasó a llamarse Alagón del Río.
Alagón lo cruzaremos por la calle Ebro y
saldremos por el camino que nos lleva al
cementerio.

Desde

ahí

saldremos

nuevamente a la carretera de Coria hasta
llegar a la pedanía de El Batán, dependiente
de Guijo de Galisteo. Esta localidad es
famosa

por

los

restaurantes

de

la

RECURSOS TURÍSTICOS
Pajares de la Rivera: Pedanía de Riolobos.
Riolobos: Iglesia Sta. Catalina (s. XVI). Parque del
Estanque. Molino “Salgada de las Matas”.
Galisteo: Puente Medieval (s. XII); Muralla almohade
(s. XI); Abside mudéjar (s. XIII); picota; pericutín o
silla de la reina; Palacio del Duque de Montellano;
Puertas de Santa María; de la Villa y del Rey.
Alagón del Río: Pedanía de Galisteo
El Batán: Pedanía de Guijo de Galisteo
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