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Caminos CulturalesCaminos Naturales Vías Verdes

Otros itinerarios

Senderos de Gran Recorrido

Localiza los senderos

Red Extremeña de
Desarrollo Rural
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GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

GRANDES

ITINERARIOS POR

EXTREMADURA RURAL

La Red Extremeña de Desarrollo Rural es 
una entidad sin ánimo de lucro compuesta 
por los 24 Grupos de Acción Local de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Por 
su parte, los Grupos son asociaciones en 
las que se integran entidades de ámbito 
público y privado que trabajan 
conjuntamente para favorecer el desarrollo 
social y económico de sus comarcas. 

Uno de los ámbitos de actuación de REDEX 
es el desarrollo turístico y dentro del mismo, 
el senderismo tiene un especial interés por 
su importancia en el desarrollo 
socioeconómico de nuestro entorno rural, 
que sobrepasa el ámbito puramente del 
ocio informal y se convierte en un verdadero 
producto turístico con notables 
repercusiones a nivel local.

Extremadura Rural es un destino inagotable 
de rutas de senderismo. Desde aquí les 
reseñamos los grandes itinerarios que 
recorren nuestro territorio rural, que están 
señalizados y que son fáciles y seguros de 
transitar.

Les invitamos a recorrer y descubrir 
Extremadura Rural, sin prisas, a través de 
estos grandes itinerarios de gran valor 
histórico, natural y paisajístico que surcan 
nuestras localidades y comarcas.

REDEX COMARCAS
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El Sendero Internacional de los Apalaches (SIA o 
IAT-SIA) es una ruta señalizada de senderismo 
para recorrer todos los territorios 
representativos de la geología de los Apalaches 
entre el norte de América y el oeste de Europa.
España posee el relieve apalachense más 
importante de Europa y del mundo, junto con las 
propias cordilleras de los Apalaches en EEUU. 
Ostentando el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, 
en su parte central, la representación más 
importante del relieve apalachense europeo.
El SIA cuenta con más de 1.300 kilómetros en 
España, y su trazado más importante se 
encuentra en el Geoparque Villuercas-Ibores-
Jara. Este tramo del SIA es conocido como “La Z 
del SIA”, pues a vista de pájaro tiene una forma 
de Z. “La Z del SIA”, con unos 250 kilómetros, se 
inicia en Higuera de Albalat y finaliza en Puerto 
de San Vicente.

SENDERO INTERNACIONAL 
DE LOS APALACHES

CAMINOS NATURALES

El Camino de Santiago es un conjunto de rutas de 
peregrinación que se dirigen a la tumba del apóstol 
Santiago el Mayor en Santiago de Compostela. En 
España los “Caminos” han sido recuperados por las 
distintas asociaciones jacobeas, llegando a formar 
una extensa red de más de 55 caminos cataloga-
dos con más de 5.000 kilómetros de recorrido.
Con su origen en la Edad Media, el Camino de 
Santiago ha sido, y sigue siendo, la ruta más 
antigua, más concurrida y más celebrada 
de Europa.
Por Extremadura transcurren oficialmente tres 
itinerarios a Santiago:

El Camino de Huelva.

El Camino Mozárabe de Santiago, procedente 
de Almería, Granada, Málaga, Jaén y Córdoba.

Ambos caminos se unen a la Vía de la Plata 
que, procedente de Sevilla, recorre 
Extremadura de norte a sur siguiendo el 
trazado de la calzada romana de la Plata.

CAMINO DE SANTIAGO
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El monasterio de Santa María de Guadalupe fue el 
principal centro de peregrinación de la Península 
Ibérica durante la Edad Media. Alfonso XI de 
Castilla y de León (1311-1350) impulsó la 
construcción inicial del Monasterio de Guadalupe 
en el año 1337, creándose una red de caminos de 
peregrinación que transitan por un territorio de 
enorme riqueza patrimonial, paisajística y 
natural, con un alto grado de biodiversidad y en 
muy buen estado de conservación.
La actual red de Caminos de Guadalupe se 
encuentra formada por 12 de estos caminos 
históricos de peregrinación a Guadalupe, 
destacando entre todos ellos el conocido como 
Camino Real, que ya desde la baja Edad Media se 
convirtió en una de las rutas de peregrinación 
más frecuentada y de la que se tiene más 
información histórica, gracias a que fue utilizada 
por personalidades como los Reyes Católicos, 
artífices de la consolidación del Camino Real.

CAMINOS A GUADALUPE

Las Vías Verdes son los itinerarios que discurren 
sobre antiguos trazados ferroviarios rehabilitados 
para su uso senderista y ciclista. Además, “Vía 
Verde” es una marca registrada por la Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles. 
La red de Vías Verdes de España cuenta con unos 
126 itinerarios sumando un total de 2.800 
kilómetros. En Extremadura contamos con 4 Vías 
Verdes. Dos de ellas, Mina La Jayona y Vía de la 
Plata, comparten itinerario con los ya mencionados 
Caminos Naturales. 
Gracias al programa Vías Verdes se han recuperado 
viejos trazados ferroviarios que, en gran parte, 
conforman un importantísimo patrimonio cultural 
de ingeniería civil española.
Estos itinerarios destacan por su diseño enfocado 
en mejorar las ventajas de los trazados ferroviarios 
sobre los que se desarrollan, suavizando pendientes 
y haciendo más amplias las curvas. Proporcionando 
a las Vías Verdes un máximo grado de facilidad, 
comodidad y seguridad en su recorrido. 

VÍAS VERDES

Lo que conocemos hoy como la calzada romana 
“Vía de la plata” estaba formada en su origen por 
dos o más itinerarios romanos que unían el sur y el 
norte del oeste peninsular pasando por Mérida. La 
obra romana vino a consolidar una histórica ruta 
de comunicación existente desde tiempos de los 
Tartessos y que ha seguido en uso hasta nuestros 
tiempos, conocida en la actualidad como Ruta de 
la Plata.
Históricamente, el nombre “de la Plata” se daba 
únicamente a la calzada romana que unía Mérida 
con Salamanca.
La calzada romana forma parte de uno de los 
corredores más afamados en España en este tipo 
de caminos históricos.
El tramo extremeño conforma un recorrido entre la 
localidad de Baños de Montemayor en el norte y 
Monesterio en el sur, que coincide en gran parte 
con el Camino de Santiago del mismo nombre.

CALZADA ROMANA
VÍA DE LA PLATA

Un sendero homologado es una instalación 
deportiva, comprobada y señalizada, destinada a 
la práctica del senderismo en la naturaleza.  
La amplia red de itinerarios homologados se 
encuentra coordinada por las federaciones de 
montaña regionales y estatal que garantizan la 
seguridad de estas instalaciones. Básicamente, 
los itinerarios se organizan en Senderos de Gran 
Recorrido, Senderos de Pequeño Recorrido o 
Senderos Locales en función de su longitud.
Los senderos de Gran Recorrido, con una longitud 
mínima de 50 kilómetros, se identifican en el 
terreno con dos barras horizontales de color 
blanco y rojo y con las siglas GR más el numeral 
que corresponda.
La homologación de los senderos es una garantía 
de seguridad e información veraz para realizar 
nuestra ruta. En Extremadura, la Federación 
Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME) es la 
responsable de la homologación de senderos.

SENDEROS HOMOLOGADOS

En 1556, Carlos V del Sacro Imperio Romano 
Germánico y I de España deja el gobierno 
imperial a su hermano, y a su hijo Felipe la 
Corona de España y las Indias. Ese mismo año, 
se traslada a Extremadura para retirarse.
Esta ruta recorre el itinerario extremeño del 
viaje que siguió Carlos V hacia el Monasterio 
de San Jerónimo de Yuste, donde pasaría los 
últimos años de su vida. La ruta se inicia en la 
localidad de Tornavacas y finaliza en el 
Monasterio.
Es una de las rutas más populares del Valle del 
Jerte y La Vera, formando parte del Itinerario 
Cultural Europeo “Rutas del Emperador 
Carlos V”. 
En el mes de febrero se rememora el último 
tramo de este viaje, entre Jarandilla de la Vera 
y Cuacos de Yuste, en una fiesta declarada de 
Interés Turístico Regional. 

RUTA DEL EMPERADOR 
CARLOS V
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“Caminos Naturales” es un Programa, y marca 
oficial, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente que cuenta con 
más de 130 itinerarios por toda España, 5 de ellos 
en Extremadura, sumando más de 10.000 
kilómetros en total. 
La Red de Caminos Naturales trascurre en gran 
parte por antiguas infraestructuras de 
comunicación como son las vías de ferrocarril, 
canales, caminos de sirga, vías pecuarias, 
senderos y caminos tradicionales que vuelven a ser 
utilizados. Estas viejas infraestructuras recuperan 
su papel en el medio rural a través de usos 
sostenibles en el medio ambiente, permitiendo a la 
población el contacto con la naturaleza, el 
patrimonio cultural y la historia.
Todos los itinerarios se encuentran perfectamente 
señalizados y acondicionados para su uso por 
senderistas y ciclistas, transitando por zonas 
cargadas de historia y valor patrimonial que se 
entrelazan con un entorno natural privilegiado.

SIERRA DE GATA

LAS HURDES

TRASIERRA-TIERRAS DE GRANADILLA

VALLE DEL AMBROZ

VALLE DEL JERTE

LA VERA

VALLE DEL ALAGÓN

MONFRAGÜE Y ENTORNO

CAMPO ARAÑUELO

TAJO-SALOR-ALMONTE

MIAJADAS-TRUJILLO

VILLUERCAS-IBORES-JARA

SIERRA DE SAN PEDRO-LOS BALDÍOS

SIERRA DE MONTÁNCHEZ-TAMUJA

LA SIBERIA

LÁCARA

VEGAS ALTAS

LA SERENA

OLIVENZA

SIERRA GRANDE-TIERRA DE BARROS

SIERRA SUROESTE

ZAFRA-RÍO BODIÓN

CAMPIÑA SUR

TENTUDÍA


