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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 31 Arrolobos. Al río Hurdano por

rústica para aperos. Se trata de una pista

pista forestal

forestal y la tomamos de subida.

LONGITUD:

15.8 Kilómetros

DIFICULTAD:

Baja (bici pedaleo asistido)

TIEMPO TOTAL: 1 hora y 30 minutos
TIEMPO PARADO: 10 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 11 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 400 METROS
ALTURA DE LLEGADA: 400 METROS
ALTURA MÁXIMA: 505 METROS
ALTURA MÍNIMA: 365 METROS
DESNIVEL ACUMULADO: 284 METROS
TIPO DE RUTA: (LINEAL (Ida y vuelta)
Muy cercana a la zona conocida como “la
Junta los ríos”, lugar donde desemboca el
río Hurdano en el Río Alagón.

Arrolobos desde la pista forestal y era de trilla

Vamos a ir dando un paseo por el cauce del
río, aunque seguiremos una pista forestal.
Partiremos de la calle Plaza en dirección a
la calle Olivar y al llegar ahí, tomaremos la
senda

a

la

derecha

cruzando

metros

después el río hurdano por un puente.
Giraremos a la izquierda y muy pronto
encontramos antiguas eras de labor que en
la actualidad están fuera de uso aunque

380 metros después, la pista gira a la
izquierda

(siguiendo

posteriormente

el

el
río

cauce)

aunque

desaparece

en

dirección a la vecina localidad de Vegas de
Coria.
Nosotros continuamos por la pista y 1
kilómetro

y

400

metros

después,

llegaremos a una bifurcación en el camino.

recuperadas y conservadas por la alquería

A nuestra derecha, la pista nos lleva al

hurdana.

Puerto de Arrolobos y al punto geodésico

Terminada la era, abandonamos el camino

de Talamar.

que llevamos y tomamos el que sale a

Nosotros tomaremos la pista a nuestra

nuestra derecha junto a una construcción

izquierda para irnos aproximando al río (por
el otro extremo).

Capítulo 5

COMARCA 2 LAS HURDES

Avanzamos 4 kilómetros y 400 metros
siguiendo la pista que va entrando y
saliendo para no perder la curva de nivel y
llegaremos al mirador de Arrofranco, en el
que vamos a hacer una parada para poder
contemplar desde allí un meandro sobre el
río Hurdano.
En la parte izquierda del meandro y muy
pegado al río podemos ver una antigua
alquería

de

pastores

conocida

con

el

nombre de Arrofranco siempre y cuando el

Río Hurdano

río no lleve mucho caudal ya que si va alto,
el

agua

cubre

los

restos

de

las

pista llegaremos al río Hurdano.

construcciones.
Más

Tras 850 metros de bajada por la nueva

que alquería, Arrofranco fue un

poblado de pastores utilizado como refugio
ya que los pastos de la zona eran muy
buenos y se traía al ganado a estos parajes
con bastante asiduidad.
El mirador de Arrolobos es conocido
también con el nombre de mirador de
Arrolancha. Desde él, podemos contemplar
la cola del embalse de Gabriel y Galán.
Continuamos

adelante

465

metros

Meandro sobre el río Hurdano
y

llegamos a un desvío. Si continuáramos
adelante

llegaríamos

también

al

río

Hurdano, no obstante, vamos a tomar el
camino de bajada que encontramos a
nuestra izquierda.

RECURSOS TURÍSTICOS
Arrolobos: Puente sobre el río Hurdano; eras
de trilla; Meandro sobre el río; alquería de
Arrocampo; mirador de Arrolancha

Poblado abandonado de Arrofranco

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa del paseo de Arrolobos al meandro en el río Hurdano

Perfil del paseo de Arrolobos al meandro en el río Hurdano

