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GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Los mejores rincones para tus viajes
descubiertos por los usuarios de minube.
Disfrútala!



LAS HURDES
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero
persigue y eso es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias,
recomendaciones.

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos
medios e internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube
ha creado las guías de viaje perfectas.

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de
viajeros que han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas
de los destinos (por ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias
reales de otros viajeros como tú, fotos de los rincones y toda la información que
necesites para tu viaje.

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en
PDF, siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros
han descubierto y han querido compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de
minube. Sólo tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán
a otros viajeros a descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Las Hurdes
callejuelas, y dan cuenta de lo que mostró Buñuel
hace 75 años. Una escondida pista forestal lleva a
Casares de Hurdes, un pueblo donde se come la
mejor ensalada de limón hurdana, muy peculiar, ya
que se acompaña con chorizo, ajos, naranja, y
huevos fritos. El camino baja poco a poco y busca
entre matorrales de jaras la entrañable aldea de
Aceitunilla; luego se va en pos del cauce del río
Malvedillo y lleva a la alquería de El Gasco, punto de
partida hacia el fabuloso Chorro de Meancera, de
más de 100 metros de altura. Las Hurdes Bajas
regala innumerables senderos de fácil recorrido,
aunque nada se compara a adentrarse en la
naturaleza silenciosa que rodea a las
conmovedoras alquerías de Avellanar, Horcajo y
Aldehuela. Y qué decir de Ovejuela... Apartado del
mundo, el pueblo más antiguo de Las Hurdes
cuenta historias de dolores y enormes penurias.
Sin embargo, hoy sus casitas negras resultan
enternecedoras. El lugar es idílico. El río Ovejuela
atraviesa el caserío y cerca, más allá de las...

1

SerViajera: “Las Hurdes, tierra sin pan”, fue el
dramático documental con el que Luís Buñuel -en
1933- mostró al mundo la infinita marginación de
este agreste rincón de Extremadura. El tiempo no
han pasado en vano y los hurdanos han mejorado
extraordinariamente su calidad de vida. Sin
embargo, el fabuloso paisaje surcado por ríos y
meandros sigue destilando la humildad de una
tierra bella, pero eternamente rigurosa. En el
panorama desolado, sombreado por castaños y
florecido de cerezos en primavera, los pequeños
pueblos-alquerías que aún quedan habitados y los
que, abandonados, se desmoronan lentamente,
son manchas oscuras entre los riscos. Y es que
están construidos con lo que sobra en Las Hurdes:
Pizarra. Laja sobre laja, encimadas unas sobre la
otra, los hurdanos las han usado desde siempre
para levantar sus casitas bajas y minúsculas. La
comarca está formada por cuatro valles y divida en
una zona alta y otra baja. Desde Las Hurdes Altas
el paisaje rueda hasta el río Hurdano por bancales
cubiertos de olivos. Ladrillar y Riomalo de Arriba
muestran su arquitectura típica en eras, casas y

De interés cultural

                                                  

Comarca de las Hurdes, Caminomorisco

2 Pueblos

Casares de las Hurdes
 Toprural: Otro de los pueblos apartados en la

comarca es este pequeño caserío de piedra oscura y
techos de pizarra, enclavado junto al río Hurdano.
Tiene estupendas vistas de la zona y conserva
además su antiguo campanario y la tradición
artesana del mimbre y las castañuelas. Casas
rurales Casares de las Hurdes :
Http://www.Toprural.Com/extremadura/caceres/casas-
rurales-casares-de-las-hurdes_rm-es-10051.htm

Casares de las Hurdes

3 Pueblos

Vegas de Coria
 Trotamundos: La localidad de Vegas de Coria

se encuentra situada en la zona norte de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en la
provincia de Cáceres, perteneciente a la bella
comarca de Las Hurdes. Se trata Vegas de Coria de
una alquería, conjunto reducido de casas, que se
integra dentro del concejo de Nuñomoral, el cual
posee una extensión de unos 95 kilómetros
cuadrados aproximadamente. La población con la
que cuenta Vegas de Coria en la actualidad es de
unos 240 habitantes, en cuya tendencia
demográfica se percibe una leve regresión. Esta
rodeado de bonitos paisajes donde se puede
pasear y hacer senderismo. Un buen sitio para...

Vegas de Coria

4 Miradores

Meandro de Riomalo de abajo

 Pedro Jareño: Uno de los lugares más
asombrosos que nos encontramos durante nuestra
visita a Extremadura fue, sin duda, este precioso
meandro. Llegar al sitio en el que mejor se puede
fotografiar no es fácil y hay que conducir un rato
por pistas que no es que estén especialmente bien
preparadas. Pero cuando uno está allí, se baja del
coche y mira, no se peude creer lo que está viendo.
En ese justo instante, se pierde la noción del
espacio y cuesta volver a entender que sí, que se
está en Extremadura. Porque mirando el meandro
de Río Malo de Abajo cualquier podría pensar que
está, no sé yo, en el Amazonas. Una estampa
preciosa que nos dejó un sabor de boca ideal para
nuestra visita extremeña el pasado verano.

Riomalo de Abajo

5 Reservas Naturales

Las Hurdes
 Paco Nadal: Pocas regiones españolas tienen

connotaciones tan singulares como Las Hurdes.
Territorio abrupto e inaccesible durante
generaciones, olvidado en la esquina más
desfavorecida de Extremadura, los valles hurdanos
fueron paradigma de atraso y marginación hasta
hace apenas unas décadas. Pero el escenario ha
cambiado radicalmente y lo que antes era una
excursión al fin del mundo hoy es una agradable
escapada de turismo rural a una de las comarca
extremeñas con más personalidad. Las Hurdes ya
no son aquel territorio mísero que filmó Buñuel. La
era de internet ha llegado también a este apartado
rincón cacereño. Desde Coria seguimos la EX - 204
hasta Pinofranqueado, la entrada sur Las Hurdes y
la localidad más poblada y con más servicios de la...

Pinofranqueado

Pueblos

Riomalo de Arriba
 Trotamundos: Riomalo es un pequeño pueblo

situado en la Comarca cacereña de Las Hurdes, ya
en el límite con la provincia de Salamanca, con
quien limita por el Parque Natural Sierra de Francia
Las Batuecas. En sus cercanías nace el Río
Ladrillar, antes llamado Río Malo, afluente del Río
Alagón. Riomalo de Arriba es una "alquería" que
pertenece al Ayuntamiento de Ladrillar. En sí es un
conjunto de "arquitectura negra", el mejor
conservado de la comarca de Las Hurdes. Con
casas construidas de pizarra y con techos de
"lanchas" que le confieren un singular aspecto.
Entre las construcciones destaca su iglesia
Parroquial. En sus cercanías existen vestigios de la
edad de piedra, con petroglifos (grabados en
piedra) en rocas pizarrosas. En la edad...

Riomalo de Abajo

6 Pueblos

Caminomorisco
 Toprural: En una de las principales rutas que

cruzan las Hurdes, se encuentra esta población
precedida de una piscina natural de aguas
transparentes. En la cercana aldea de Cambroncillo
está la iglesia de Las Lágrimas construida durante el
siglo XVII en mampostería de pizarra, al estilo de las
alquerías tradicionales de la zona. Casas rurales
Caminomorisco :
Http://www.Toprural.Com/extremadura/caceres/casas-
rurales-caminomorisco_rm-es-10041.htm

Caminomorisco

http://www.minube.com/rincon/las-hurdes-a87684
http://www.minube.com/rincon/las-hurdes-a87684
http://maps.google.com/maps?q=40.323383,-6.290288(Las+Hurdes)
http://www.minube.com/rincon/casares-de-las-hurdes-a92434
http://www.minube.com/rincon/casares-de-las-hurdes-a92434
http://maps.google.com/maps?q=40.440091,-6.287865(Casares+de+las+Hurdes)
http://www.minube.com/rincon/vegas-de-coria-a382021
http://www.minube.com/rincon/vegas-de-coria-a382021
http://maps.google.com/maps?q=40.384520,-6.185893(Vegas+de+Coria)
http://www.minube.com/rincon/meandro-de-riomalo-de-abajo-a80361
http://www.minube.com/rincon/meandro-de-riomalo-de-abajo-a80361
http://maps.google.com/maps?q=40.390930,-6.086318(Meandro+de+Riomalo+de+abajo)
http://www.minube.com/rincon/las-hurdes-a735071
http://www.minube.com/rincon/las-hurdes-a735071
http://maps.google.com/maps?q=40.303667,-6.329271(Las+Hurdes)
http://www.minube.com/rincon/riomalo-de-arriba-a382081
http://www.minube.com/rincon/caminomorisco-a92432
http://www.minube.com/rincon/caminomorisco-a92432
http://maps.google.com/maps?q=40.360187,-6.202468(Caminomorisco)
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7 Volcanes

El Gasco
 Pedro Jareño: Adentrarse en Las Hurdes es

toda una experiencia. Seguramente es uno de los
lugares de toda España que mejor ha mantenido su
esencia con el paso de los años. Sigue siendo lo
que siempre ha sido. No hay trampa ni cartón. Subir
al volcán del Gasco es la oportunidad para
adentrarse en esta peculiar comarca, disfrutar de
la naturaleza y pasear por alguno de los muchos
pueblos que aún sorprenden a todos los visitantes
por su autenticidad. No esperes tener cobertura de
teléfono ni que los habitantes te reciban con los
brazos abiertos como en tantos otros sitios en los
que esperan como agua de mayo la aparición del
turista. Aquí quizá seas un extraño. Pero la
sensación de estar allí y vivirlo, mientras respiras
aire puro, no tiene precio.

Caminomorisco

8 Pueblos

Las Mestas
 florian vicente morales: Tomando como

partida La Alberca,Salamanca nos dirigiremos por
las Batuecas para recrear nuetra vista con la
serranía hurdana decendiendo de los casi 1700 m
a los 400 en tan solo una decena de kilómetros
donde se encuentra el convento de clausura de lo
hermanos Carmelitas Y el cordel que nos lleva de
paseo hasta las pinturas rupestres que existen en
la zona,ya unos kilómetros mas abajo se entra en la
provincia de caceres y enseguida en La Alquería de
Las Mestas,donde nada mas entrar nos
encontramos la Iglesia de nuestra señora del
Carmen del año 1604 ,cogiendo la carretera que
lleva al ladrillar llegamos a su piscina natural,si así
la podemos llamar,a la presa que se a contruido
para retener el agua del rio del mismo...

927 434 062 - Las mestas, Las Mestas

9 Ríos

Rio Batuecas
 Trotamundos: El rio Batuecas es uno de los

ríos que discurren por esta zona y por el Parque
Natural de las Batuecas. A su paso por las
cercanias de el pueblo de las Mestas, podemos
disfrutar de una playa natural donde darnos un
refrescante baño en los días calurosos del verano,
pues el agua es un poco fría. A parte de esto
podemos hacer senderismo desde y en los
alrededores del rio, y disfrutar de la naturaleza
pues el paisaje y la zona es magnifico.

 ramon mejias: El charco de la olla, en otro
tiempo natural, ahora preparado como una piscina
natural, le quita algo de encanto pero facilita que
podamos disfrutar muchos más de sus limpias y
fresquitas aguas.

Las Mestas

10 Ruinas

Ruinas del convento de los
ángeles

 Toprural: La pista de tierra y lanchas de piedra
que atraviesa la sierra de los Ángeles, conduce a
este entrañable rincón, elegido hace siglos por los
monjes para su retiro. Ahora está incluido en una
finca particular con una casa moderna de gusto
bastante dudoso, pero las ruinas del monasterio,
cubiertas por un manto de tupida vegetación,
guardan todo el encanto de los lugares llenos de
misterio. El silencio que envuelve estas ruinas es tan
absoluto que sólo oirás el murmullo de un arroyo
cercano y el viento colándose entre los árboles.
Tentador ¿verdad?. Casas rurales Pinofranqueado :
Http://www.Toprural.Com/extremadura/caceres/casas-
rurales-pinofranqueado_rm-es-10146.htm

Pinofranqueado

Miradores

El mirador de la antigua
 Toprural: Desde Riomalo de Abajo hay una pista

que bordea el río y comienza a subir en dirección al
monte. Cuando llegues a la zona más alta de la
sierra, a mano izquierda se asoma un impresionante
mirador desde el que tendrás una vista del río a
vuelo de pájaro. En este lugar, el cauce forma un
increíble meandro en torno a una península con un
pequeño bosque. Una panorámica de lujo. Casas
rurales Nuñomoral :
Http://www.Toprural.Com/extremadura/caceres/casas-
rurales-nunomoral_rm-es-10135.htm

Nuñomoral

11 Pueblos

Rubiaco
 Trotamundos: Rubiaco es un pequeño, bueno,

pequeñísimo pueblo, que comenzó siendo majada
para ganado de cabras. Se localiza en el corazón
de Las Hurdes, en pleno valle del río Hurdano,
dentro del municipio de Nuñomoral, muy cerca de
Vegas de Coria y Nuñomoral. En una vega que
forma el río, donde crecen chopos. Su entorno
natural es de bosques, montañas y lugares de gran
interés ecológico, donde se puede pasear alejado
del mundanal ruido y en total armonía con la
naturaleza. La arquitectura hurdana es de casas de
pizarra.

 insaf : Chiringuito en la chopera de Rubiaco.
Especialidad en raciones a la brasa y pollo asado.
Trato muy agradable y familiar.

Nuñomoral

12 De interés cultural

Arquitectura negra
 Toprural: Entre las peculiaridades de las Hurdes

destacan las alquerías, mínimas aldeas que se
encuentran fuera de las rutas principales y
conservan sus antiguas construcciones de pizarra y
piedra negra. Desde El Rubiaco, una pista de tierra
en buen estado lleva a la alquería de Horcajada,
escondida en un valle mínimo y casi abandonada.
Casas rurales Pinofranqueado :
Http://www.Toprural.Com/extremadura/caceres/casas-
rurales-pinofranqueado_rm-es-10146.htm

Pinofranqueado

13 De interés cultural

Bar Tio Cirilo Ciripolen
 florian vicente morales: El Tío Cirilo,hijo del Tío

Picho,asentado en Las Mestas,Las Hurdes
Extremeñas y limítrofe con las Batuecas y La Sierra
de Francia.Inventor del Ciripolen por un problema
que tenia de salud,y conocedor por sus ancestros
de la botanica del lugar y sus alrededores,asi como
de las propiedades beneficiosas de los productos
derivados de las abejas,como la miel,la jalea...

Las Mestas

14 Pueblos

Ladrillar
 Trotamundos: Actualmente Ladrillar es cabeza

del concejo aunque anteriormente estuvo en la
alquería de Cabezo. Los pueblos de la comarca
llaman cariñosamente a los vecinos de Ladrillar con
el sobrenombre de "Veleguines", que viene a
significar, en hurdano, algo así como "persona
inquieta, que no para en ningún lado". Según
antiguos documentos, el pueblo se llamaba Esta...

Ladrillar

http://www.minube.com/rincon/el-gasco-a390991
http://www.minube.com/rincon/el-gasco-a390991
http://maps.google.com/maps?q=40.398352,-6.319399(El+Gasco)
http://www.minube.com/rincon/las-mestas-a276091
http://www.minube.com/rincon/las-mestas-a276091
tel://927434062
http://maps.google.com/maps?q=40.447979,-6.139792(Las+Mestas)
http://www.minube.com/rincon/rio-batuecas-a388201
http://www.minube.com/rincon/rio-batuecas-a388201
http://maps.google.com/maps?q=40.425840,-6.147024(Rio+Batuecas)
http://www.minube.com/rincon/ruinas-del-convento-de-los-angeles-a92357
http://www.minube.com/rincon/ruinas-del-convento-de-los-angeles-a92357
http://maps.google.com/maps?q=40.300751,-6.333716(Ruinas+del+convento+de+los+%C3%A1ngeles)
http://www.minube.com/rincon/el-mirador-de-la-antigua-a92382
http://www.minube.com/rincon/rubiaco-a382051
http://www.minube.com/rincon/rubiaco-a382051
http://maps.google.com/maps?q=40.405185,-6.208474(Rubiaco)
http://www.minube.com/rincon/arquitectura-negra-a92346
http://www.minube.com/rincon/arquitectura-negra-a92346
http://maps.google.com/maps?q=40.399068,-6.320636(Arquitectura+negra)
http://www.minube.com/rincon/bar-tio-cirilo-ciripolen-a275401
http://www.minube.com/rincon/bar-tio-cirilo-ciripolen-a275401
http://maps.google.com/maps?q=40.425840,-6.147024(Bar+Tio+Cirilo+Ciripolen)
http://www.minube.com/rincon/ladrillar-a382111
http://www.minube.com/rincon/ladrillar-a382111
http://maps.google.com/maps?q=40.465685,-6.224111(Ladrillar)
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15 Monumentos Históricos

Puente Los Machos
 caceresvirtual.org: El puente llamado los

Machos data del siglo XIII de los pocos y mejores
conservados que existen en España. Fue
construido por los frailes franciscanos, en el
antiguo camino llevaba a Torrecilla de los Ángeles.
Situado en la zona de Pinofranqueado - Las Hurdes
- Caceres. Rodeado de una naturaleza virgen y
aguas cristalinas. Visitas virtuales de todo Caceres
en http://www.caceresvirtual.org

Pinofranqueado, Pinofranqueado

Reservas Naturales

Cascada del Chorritero
 ExtremaduraVirtual.Net: Ayer nos dirigimos a

Ovejuela, una pequeña alquería perteneciente a la
localidad de Pinofranqueado en Las Hurdes
(Cáceres), un encantador poblado de apenas 100
habitantes, de los más antiguos de la comarca, que
conserva las excelencias de la arquitectura popular
hurdana con sus viviendas construidas en piedra
pizarra y adobe. Llegamos allí con la finalidad de
tomar las fotografías esféricas para el tour virtual
de Casa Rural El Chorritero, que pronto podréis ver
en www.extremaduravirtual.net, pero una vez
cumplida esta misión, tomamos café con sus
propietarios, Julia y José, en el Bar Ester, ubicado en
la plaza del pueblo. Esta entrañable pareja nos
explica que el nombre elegido para su casa rural se
debe al atractivo principal de este poblado: la...

10639 Ovejuela, Cáceres, España, Ovejuela

Aeropuertos

Aeropuerto de las Mestas
 Trotamundos: Quizás me he pasado con la

denominación de aeropuerto, pero donde aterrizan
aviones, se supone que es un aeropuerto. Este en
concreto no es más que una pista de tierra encima
de un cerro, donde aterrizan y despegan las
avionetas que se dedican a fumigar los pinos, y es
alucinante ver despegar y aterrizar a estas
pequeñas aeronaves, en un sitio tan poco
preparado. Es alucinante ver estos pequeños
aviones realizar piruetas en la zona. Yo lo descubrí
dando un paseo por los caminos de los alrededores
de las Mestas.

Las Mestas

16 Iglesias

Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen

 Trotamundos: La Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen esta en la entrada norte del pueblo,
construcción que data del siglo XVI. Es una
construcción de piedra y barro que ha sufrido
algunas modificaciones pero que aún hoy conserva
el aire primitivo que le otorgaron sus fundadores,
los hermanos del cercano convento carmelita de
San José en las Batuecas, en 1604. En su interior,
se encuentra una bella escultura del Ecce Homo,
que fue donada por las carmelitas en tiempos de la
desamortización de Mendizabal para evitar perderla.

Las Mestas

17 Monumentos Históricos

Isidro Febles caceresvirtual.org

 caceresvirtual.org: El puente llamado los
Machos data del siglo XIII de los pocos y mejores
conservados que existen en España. Fue
construido por los frailes franciscanos, en el
antiguo camino llevaba a Torrecilla de los Ángeles.
Situado en la zona de Pinofranqueado - Las Hurdes
- Caceres. Rodeado de una naturaleza virgen y
aguas cristalinas. Visitas virtuales de todo Caceres
en www.caceresvirtual.org

pinofranqueado, Pinofranqueado

18 Reservas Naturales

Ruta sendero al Chorrituelo de
Ovejuela

 Pedro Jareño: Una de las muchas excursiones
que se pueden hacer en la zona es la ruta del
Chorrituelo, en Ovejuela. Se llega a este pequeño
pueblo en coche y se aparca en la plaza. Desde ahí,
a caminar. El sendero está bastante bien indicado.
El objetivo, además de disfrutar de la naturaleza y
la compañía, llegar a la cascada. Al Chorrituelo.
Lleva un rato, pero se consigue. Y cuando se hace,
se disfruta. Sobre todo si te toca uno de esos días
en los que el sol está pegando bien fuerte. Creo
recordar que se tardan unos 45 minutos desde la
salida pero cuando uno llega allí y se pone debajo
de ese chorro y se refresca, todas las fuerzas que
se habían evaporado con nuestro sudor se
recuperan para volver y disfrutar de este precioso...

Ovejuela

19 Charcas

Piscina natural Pinofranqueado

 Pedro Jareño: Detrás de ese curioso nombre
se encuentra una de las piscinas naturales más
chulas de toda Extremadura. Al menos, de todas
las que visitamos. Es casi como estar sentado en la
orilla del mar. La piscina es magnífica, los árboles
dan una sombra que siempre reconforta en esa
tierra cuando el sol aprieta y, además, justo al lado
hay un buen puñado de lugares para tomar algo y
refrescarse, como el propio chiringuito del hotel
Castúo. Pudimos refrescarnos un buen rato y,
sobre todo, disfrutar de buena compañía en un
lugar que merece mucho la pena.

 Jorge Sanchez: Situada en el mismo paseo q la
piscina natural un rinconcillo precioso donde te
puedes relajar y disfrutar de un baño relajante con
distintas pozas para poder visitar, un rinconcito...

Pinofranqueado
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http://www.minube.com/rincon/puente-los-machos-a681241
http://www.minube.com/rincon/puente-los-machos-a681241
http://maps.google.com/maps?q=40.301867,-6.334145(Puente+Los+Machos)
http://www.minube.com/rincon/la-cascada-del-chorritero-en-ovejuela-70-metros-de-impacto-a2117599
http://www.minube.com/rincon/aeropuerto-de-las-mestas-a388221
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-nuestra-senora-del-carmen-a388241
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-nuestra-senora-del-carmen-a388241
http://maps.google.com/maps?q=40.465550,-6.223610(Iglesia+de+Nuestra+Se%C3%B1ora+del+Carmen)
http://www.minube.com/rincon/isidro-febles-caceresvirtualorg-a681231
http://www.minube.com/rincon/isidro-febles-caceresvirtualorg-a681231
http://maps.google.com/maps?q=40.301867,-6.334145(Isidro+Febles+caceresvirtual.org)
http://www.minube.com/rincon/ruta-sendero-al-chorrituelo-de-ovejuela-a391391
http://www.minube.com/rincon/ruta-sendero-al-chorrituelo-de-ovejuela-a391391
http://maps.google.com/maps?q=40.322965,-6.292550(Ruta+sendero+al+Chorrituelo+de+Ovejuela)
http://www.minube.com/rincon/piscina-natural-pinofranqueado-a391011
http://www.minube.com/rincon/piscina-natural-pinofranqueado-a391011
http://maps.google.com/maps?q=40.301859,-6.334216(Piscina+natural+Pinofranqueado)
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Hotel Hospedería Hurdes Reales
Hurdes perteneciente al municipio de Ladrillar,
dedicada fundamentalmente al turismo y la
apicultura. Su localización junto a la confluencia de
los ríos Batuecas y Ladrillar, a dos kilómetros del
límite de la provincia de Salamanca, así como su
delimitación al norte del pueblo con el pico de El
Canchón (1100 metros) y el pico Perrubio (1002
metros), mientras que al sur se alza el monte Cueto
(922 metros) hacen de este sitio un lugar
absolutamente privilegiado. Sin dudas, el punto
fuerte de esta hospedería es su ubicación, pero
también lo es su cocina (cualidad común con el
resto de establecimientos de la red) que destacan
por el uso de productos típicos del lugar, así como
lo mejor de la cocina mediterránea. Las zonas
comunes también están muy bien diseñadas,
destacando la zona de la piscina (con unas vistas
espectaculares hacia la vegetación existente en el
lugar), el propio edificio de la hospedería, la zona
de la recepción y un jardín trasero que tiene un
mirador bastante interesante. Como el resto de
hospederías, ofrece Internet gratuito...

1

Pedro Jareño: La Hospedería Hurdes Reales es
un remanso de paz. Un auténtico alojamiento de
lujo para un visitante que busca descansar unos
días en medio de la naturaleza. Sin duda, una
elección adecuada. Las habitaciones son enormes,
el restaurante ofrece una comida deliciosa y bien
cuidada y la piscina en el interior, rodeada de
vegetación y campo, es una auténtica delicia. Sin
lugar a dudas, un buen sitio para pasar unos días
descansando y olvidándose del día a día que nos
atrapa generalmente.

El Triunfo de la Cruz:  Tengo el placer de
conocer todas las hospederías de la Junta de
Extremadura, salvo la Hospedería de Monfrague.
Entre todas ellas, la de las Hurdes Reales
posiblemente sea la que está mejor ubicada.
Antiguamente era la Factoría de Alfonso XIII,
complejo monumental mandado construir por ese
monarca y que gracias a la red de Hospederías de
Extremadura se ha convertido hoy en la Hospedería
Hurdes Reales. Está ubicada en Las Mestas, que es
una alquería de la comarca cacereña de Las

Hoteles

                                                
927 434 139 - Travesía Factoría, Las Mestas

2 Casas Rurales

La Parada de Hurdes
 minube: A tan solo siete kilómetros del

municipio de Pinofranqueado, sobre la comarca de
las Hurdes, se encuentra la Parada de Hurdes.
Cuenta con acogedores ambientes en una
pequeña casa de madera rodeada de un
maravilloso entorno natural entre valles, ríos y
montañas. Aquí el aire puro nos permite renovar
energías.

626 724 450 - Calle Calvario, 55, Pinofranqueado

3 Aparthoteles

Apartahotel Cristania
 minube: El Aparthotel Cristania se encuentra

ubicado en la localidad de Caminomorisco, dentro
de la provincia de Cáceres, donde definitivamente
podremos disfrutar de un pleno y autóctono
ambiente de montaña. Una vez aquí podremos
disfrutar no solo de la bonita piscina de exteriores,
sino también de ricas carnes asadas de típico
sabor rural.

927 435 338 - Av de las Hurdes, Caminomorisco

4 Casas Rurales

Hotel Rural Cristania
 Nieves Barbero Iglesias: Le invitamos a un

sitio tranquilo en una montaña acogedora , en
Caminomorisco " Las Hurdes " Cristania Hotel Rural !
Le ofrecemos la cara amable de la vida. Una
experiencia que soñara repetir. Y disfruten de
Cristania Natural Piscina

 minube: El Hotel Rural
Cristania(Caminomorisco)es un hotel restaurante
situado en el centro de la comarca de Las Hurdes,
rodeado de bosques y montañas con jaras que
inundan con su aroma las distintas estancias del
hotel.Cuenta con 8 habitaciones, con todos los
servicios (baño, TV, teléfono, calefacción, aire
acondicionado) y con acceso para minusválidos.El
restaurante abre a primera hora de la mañana para
poder ofrecer desayunos a sus clientes.Se sirven...

927 435 338 - Av de las Hurdes, Caminomorisco

5 Casas Rurales

Apartamentos Rurales El Prado

 Nekane : Ahora puedes disfrutar de la bella
comarca de Las Hurdes alojándote en los
apartamentos rurales el prado con piscina propia,
totalmente equipados, con amplios dormitorios con
baño incorporado, salón-comedor con tv y cocina
con todo lo necesario. En total son 12
apartamentos de 2 a 6 plazas, entre ellos destaca
una suite abuhardillada para dos personas.
Situados en una zona tranquila, a 500 metros de la
piscina natural más grande de la comarca, tiendas
y restaurantes con gastronomía hurdana. Además
el complejo cuenta con zona de aparcamiento,
lavandería, recepción con documentación de la
zona, comedor donde ofrecemos desayunos típicos
hurdanos de elaboración propia, jardín con
mobiliario de exterior, casita con barbacoa,...

C/ Olmo nº 2, Pinofranqueado

6 Casas Rurales

Casa Rural La Portilla De Cabezo

 minube: Se trata de un hotel rural que cuenta
con una ubicación inmejorable: está situado al lado
del famoso Valle de las Batuecas, en medio de un
entorno de naturaleza. Se trata de apartamentos
de 1 y 2 dormitorios totalmente equipados
construidos en la pedanía de Cabezo y respetando
la construcción típica de las Hurdes, utilizando
piedra y madera.

927 677 316 - Calle Carretera, 54, Ladrillar

7 Casas Rurales

Casa Rural La Alquería De Hurdes

 minube: En la parte mas alta del pueblo se
encuentra situado La Alquería de Hurdes. Este
lugar a sido bendecido por un impresionante
mirador desde donde se puede apreciar de una
forma hermosa el valle del río Horcajo. La propiedad
consta de dos nuevos apartamentos con enormes
patios. Tiene capacidad para 6 ó 7 personas cada
uno. Ambos departamentos son muy amplios...

626 724 450 - Calle Calvario, 55, Horcajo

 Lugares donde dormir en Las Hurdes

1. Hotel Hospedería Hurdes
Reales

2. La Parada de Hurdes
3. Apartahotel Cristania

4. Hotel Rural Cristania 5. Apartamentos Rurales El
Prado

6. Casa Rural La Portilla De
Cabezo

7. Casa Rural La Alquería De
Hurdes

http://www.minube.com/rincon/hotel-hospederia-hurdes-reales-a58524
http://www.minube.com/rincon/hotel-hospederia-hurdes-reales-a58524
tel://927434139
http://maps.google.com/maps?q=40.425636,-6.143569(Hotel+Hospeder%C3%ADa+Hurdes+Reales)
http://www.minube.com/rincon/la-parada-de-hurdes-a274651
http://www.minube.com/rincon/la-parada-de-hurdes-a274651
tel://626724450
http://maps.google.com/maps?q=40.363946,-6.361576(La+Parada+de+Hurdes)
http://www.minube.com/rincon/apartahotel-cristania-a82387
http://www.minube.com/rincon/apartahotel-cristania-a82387
tel://927435338
http://maps.google.com/maps?q=40.303667,-6.329271(Apartahotel+Cristania)
http://www.minube.com/rincon/hotel-rural--cristania-a82228
http://www.minube.com/rincon/hotel-rural--cristania-a82228
tel://927435338
http://maps.google.com/maps?q=40.303667,-6.329271(Hotel+Rural++Cristania)
http://www.minube.com/rincon/apartamentos-rurales-el-prado-a43966
http://www.minube.com/rincon/apartamentos-rurales-el-prado-a43966
http://maps.google.com/maps?q=40.302849,-6.328822(Apartamentos+Rurales+El+Prado)
http://www.minube.com/rincon/casa-rural-la-portilla-de-cabezo-a44347
http://www.minube.com/rincon/casa-rural-la-portilla-de-cabezo-a44347
tel://927677316
http://maps.google.com/maps?q=40.451357,-6.186255(Casa+Rural+La+Portilla+De+Cabezo)
http://www.minube.com/rincon/casa-rural-la-alqueria-de-hurdes-a45304
http://www.minube.com/rincon/casa-rural-la-alqueria-de-hurdes-a45304
tel://626724450
http://maps.google.com/maps?q=40.363946,-6.361576(Casa+Rural+La+Alquer%C3%ADa+De+Hurdes)
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