
A         l norte de la provincia de Cáceres, limitando con Salamanca, el río Alagón y la 
sierra de Gata, la comarca de Las Hurdes se encuentra habitada por gentes de 
marcada personalidad y costumbres ancestrales, además de poseer una gran 

riqueza antropológica, gastronómica y paisajística. De hecho su peculiar paisaje es 
un laberinto de montañas, valles, bosques, ríos y saltos de agua; en concreto los 

cauces de los ríos Ladrillar, Hurdano, Malvellido, los Ángeles y Esparabán riegan la 
zona junto con numerosos riachuelos y pozas naturales de aguas cristalinas. 
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Comarca de
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PAISAJES DE AGUA

Se organiza en cinco grandes 
valles formados por los ríos 
Hurdano, Esparabán, Los 
Ángeles, Malvellido y 
Ladrillar, que fluyen entre las 
pizarrosas montañas y 
ofrecen al visitante un paraje 
de inigualable gran belleza 
natural. La importante red de 
arroyos y ríos que modela el 
paisaje hurdano es uno de 
sus valores más relevantes al 
formar numerosas piscinas 
naturales, meandros como 
los de el Esperabán y el 
Malvellido, y saltos de agua o 
cascadas como la Miacera en 
El Gasco, el Chorrituero en 
Ovejuela o el Chorrerón del 
Tajo en Caminomorisco.
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CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
DEL AGUA Y MEDIO 
AMBIENTE: 
en Cambrón. Ubicado 
en un antiguo molino 
de aceite, muestra la 
variedad de flora y 
fauna.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CASA HURDANA: 
en El Gasco. Casa típica, te resultará fácil imaginar la forma de 
vida de sus habitantes.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MIEL: en Ovejuela. El 
proceso productivo, recolección y tratamiento de este producto.

”
Museos
y centros

Árboles
singulares
ENEBRO DE LAS MESTAS: 
en Las Mestas, junto al 
cruce de la Alberca. Árbol 
denominado localmente “El 
Pino”.

Notas

Asociación para el Desarrollo 
Integral de la Comarca de Las 
Hurdes (ADIC Hurdes)

5 visitas 
imprescindibles

Información 
de interés 1 Meandro

El Melero 
En Riomalo de Abajo. Un 
auténtico espectáculo 
natural en el río Alagón. 

4 Chorro de 
la Miacera

En El Gasco, gran caída de 
agua de unos 100 metros. 
Con sendero señalizado 
para acceder.

3 Volcán de 
El Gasco

Cráter de unos 50 metros 
de diámetro formado 
como consecuencia del 
impacto de un meteorito 
hace más de un millón de 
años en el cerro del pico 
del Castillo.

2 Alquería de 
El Gasco

En el término municipal de 
Nuñomoral. Casas 
tradicionales de la comarca. 
De camino, también 
Martilandrán y Fragosa.

5 El Chorrituero 
En Ovejuela. 
Impresionante salto de 
agua natural con poza de 
baño y sendero para 
acceder.

TAMBIÉN
RECOMENDA-
MOS

Área total: 499,38 km2 

Altitud sobre el nivel del mar: entre 460 y 
1.622 m.
 
Habitantes: 6.338

Límites: 

ALGUNOS DATOSGASTRONOMÍA

MADROÑA DE 
GUIJARROBLANCO: se 
trata del ejemplar de su 
especie con mayor porte 
de Extremadura.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ARTESANÍA: en Huetre. 
Casa hurdana habilitada con todo tipo de artesanía.

TEJOS DEL CEREZAL: 
especie en peligro de 
extinción en nuestra 
comunidad, una verdadera 
reliquia botánica.

www.todohurdes.com

Fiestas de interés turístico

Destaca el típico menú que consiste en 
ensalada de naranja  y caldereta de 
cabrito, regados con vino de pitarra. 
Sus productos estrellas son la miel, el 
polen, la jalea real, setas, cerezas, 
aceitunas y aceite de oliva con 
Denominación de Origen Gata-Hurdes 
producido a partir de la variedad 
autóctona manzanilla cacereña.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS 
HURDES: en Riomalo de Arriba. Se expone lo más característico 
de la comarca: artesanía, naturaleza, gastronomía...

Las Hurdes

Trasierra
-Tierras de 
Granadilla

SALAMANCA

Sierra 
de Gata

Más info

www.lashurdesdestinonatural.com
www.mancomunidadhurdes.org

LA ENRAMA: en Pinofranqueado (agosto). Consiste en emparejar 
mozos y mozas solteros sorteando y formando parejas al azar. 

Otras estas
FIESTA MAYOR DE LAS HURDES: cada año en un municipio 
diferente de la comarca el primer domingo de Agosto.

CARNAVAL HURDANO O “JURDANU”: tradición y folklore.

MATANZA HURDANA: tradición popular en torno al cerdo 
celebrada anualmente en el mes de marzo. 

CARBOCHÁ  Ó CHIQUITÍA: “El Magosto”, festividad al aire 
libre en torno al fuego y las castañas. 1 de noviembre.

Puente de los Machos (Ovejuela)

Tejos de El CerezalAlquería

Su llamativa y ancestral arquitectura identifi-
ca a esta comarca. En el interior de las 
alquerías se conservan edificios y barrios 
completos. Los materiales utilizados son, la 
piedra y la pizarra muy abundante en la zona, 
que le dan una apariencia de homogeneidad y 
caracteriza a la casa típica hurdana. Estas 
viviendas son una sola planta, que se cubre 
con tejados de pizarra donde las paredes 
están realizadas sin argamasa, tan solo con 
piedras encajándose éstas entre ellas 
formando un bloque compacto lográndose así 
una auténtica vivienda bioclimática magnífica-
mente adaptada al medio natural que las 
rodea, creando una curiosa confusión con el 
paisaje.Estas características las encontramos 
tanto en los puentes como en los típicos 
paredones o bancales utilizados para sostener 
y aprovechar al máximo las tierras de cultivo 
en plena sierra o monte.

El Centro de Interpretación de la Casa 
Hurdana nos ayudará a comprender mejor 
esta arquitectura. Este centro se encuentra 
en El Gasco (alquería perteneciente a 
Nuñomoral)

ARQUITECTURA

Meandro El Melero 

Uno de los lugares más espectacu-
lares de la región extremeña, 
formado por el río Alagón en las 
cercanías de Riomalo de Abajo. Se 
puede acceder tanto a pie como en 
coche por una pista que da acceso 
al propio meandro, así como a un 
mirador, La Antigua. Desde allí se 
podrá disfrutar de la vistas.

SELFIE!
POINTPOINT

Senderos y rutas

La comarca dispone de una amplia 
variedad de senderos y caminos 
que  disfrutarás entre recónditos 
lugares y singulares parajes, ideal 
para los amantes del turismo 
activo.

www.lashurdesdestinonatural.com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL OLIVO: en Casar de 
Palomero. Gran tradición olivarera de la comarca.

Paletilla de cabrito


