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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Desafortunadamente el puente por el que

Ruta 26 Rubiaco a Batuequilla

se cruzaba el río hurdano se lo llevó una

LONGITUD:

4.2 Kilómetros

DIFICULTAD:

Baja

solamente podemos dar este paseo en

TIEMPO TOTAL: 1 hora y 1 minuto

momentos en los que no corra mucho el

crecida y no ha sido reparado por lo que

agua debiendo tener esto en cuenta.

TIEMPO PARADO: 2 minutos

Al llegar al cruce, vamos a tomar el camino

VELOCIDAD MEDIA: 4.2 Km.

que encontramos a nuestra derecha para ir

ALTURA DE SALIDA: 437 METROS

a ver los grabados de Pedrosanto.

ALTURA DE LLEGADA: 442 METROS

Las indicaciones no son buenas ya que a

ALTURA MÁXIMA: 490 METROS

esta altura, debería de estar indicado para
los que venimos andando desde Rubiaco,

ALTURA MÍNIMA: 438 METROS

pero esto es una característica peculiar de

DESNIVEL ACUMULADO: 82 METROS

las Hurdes, la mala información en la

Salimos de la vía principal de Rubiaco y
tomamos

el

camino

que

pasa

por

el

consultorio médico y que va en dirección al
río Hurdano. Cuando lleguemos al río, lo
cruzaremos por donde mejor podamos.

cartelería y la mala ubicación de los
carteles en los caminos, que confunde
bastante ya que no están pensados para que
se puedan interpretar desde cualquier
lugar desde el que se llegue lo que hace que
pierdas mucho tiempo.

Puente sobre el río Malvellido

Capítulo 5

COMARCA 2 LAS HURDES

490 metros más adelante y a nuestra
izquierda, veremos el cartelón al lado de los
grabados.
Los de Pedrosanto representan haces de
líneas

cortas

paralelas,

cuadrículas

y

formas apuntadas.
Algunos

de

identificar

los
con

motivos

se

podrían

representaciones

esquemáticas de armas: puntas de flechas,
cuchillos, etcétera.

Alameda
1

kilómetro

y

900

metros

después

cruzamos el río Hurdano por un puente y
260 metros después veremos el meandro.

Grabados de Pedrosanto

Meandro sobre el río Hurdano

Una vez que hayamos visto los grabados

220 metros, llegaremos a la carretera y

volveremos nuevamente al cruce y nos

desde ahí a Rubiaco.

meteremos hacia la alquería de Batuequilla.
Cruzaremos la alquería (pasaremos junto a
una fuente) y saldremos por el lado
contrario cruzando el barranco de la
Batuequilla (lo cruza el asfalto por el que
vamos).

RECURSOS TURÍSTICOS
Rubiaco: Barranco de La Batuequilla; Pico
de la Gineta; Meandro sobre río Hurdano
Batuequilla: Grabados de Pedrosanto

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa del paseo de Rubiaco a la Batuequilla y a los grabados de Pedrosanto

Perfil del paseo de Rubiaco a la Batuequilla y a los grabados de Pedrosanto

