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comaRca SieRRa de gata

SITUACION

En el extremo noroeste de la provincia de Cáceres 
se alza la Comarca de Sierra de Gata. Limita al 
norte con la provincia de Salamanca, al oeste con 
Portugal (Reserva Natural de la Serra da Malcata) y 
al este con las comarcas de Las Hurdes, Tierras de 
Granadilla y Vegas del Alagón y al sur, con la 
comarca de la Tierra de Alcántara. 
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RELIEVE

 Los puntos más elevados de la comarca son el Monte Jálama
(1492 m), Jañona (1367 m), Las mezas (1265 m), La nave (1279 
m), y al este La Bolla (1519 m) De este a oeste va 
descendiendo la altitud, siendo la zona norte-noreste la que 
más relieve accidentado de montes y encajonamiento de 
valles. El relieve se suaviza de norte a sur, y las alineaciones 
montañosas entre las que discurren arroyos y ríos van en 
dirección Norte-Suroeste.
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DEMOGRAFIA

 Tiene una población de alrededor de 22.000 habitantes. 
Hoyos es la capital de la comarca, donde se sitúan las 
oficinas de la Mancomunidad.
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Clima

 El clima es de tipo mediterráneo, con influencia oceánica del Atlántico en 
invierno y continental en verano. Dicha estación suele ser cálida y los inviernos 
relativamente suaves (24ºC/6ºC). La temperatura media anual es de 13º, con 
unas precipitaciones concentradas entre noviembre y abril, en torno a los 
1.200 mm. Hay pocas nevadas, y éstas suelen ser por encima de los 700/800 m.





viaje y eStancia

VIAJE
 DESDE IRUN A CORIA TENEMOS 640KM…..

 REALIZAREMOS UNA PARADA EN LA CIUDAD TORDESILLAS…comida

 PARADA EN CIUDAD RODRIGO…para realizar una visita

 OTRAS POSIBLES PARADAS LAS MARCARA EL CONDUCTOR…

ALOJAMIENTO

CORIA….



RutaS poR la comaRca
SieRRa de gata

RECORRIDOS

jalama….San maRtin de tRevejo a villamiel

la bolla gRande…..Robledillo de gata

la almenaRa y la jañona…toRRe don miguel a gata



jalama ……Xalima
 Se inicia en San Martín de Trevejo, pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico y situado 

en la vertiente sur de la Sierra de Gata

 En la parte alta del pueblo , al lado de las pistas de deporte y perfectamente señalizado al 
lado de un pilón se inicia la ruta , donde veremos las marcas PR-CC-184 Puerto de Santa 
Clara. La calzada comienza a ganar altura y asciende de forma brusca en estos primeros 
compases de la marcha, mostrando al caminante una de las joyas históricas de esta senda 
la Calzada Romana que asciende al puerto. Su estado de conservación es ejemplar, con 
un empedrado perfecto, 

 Vamos ganando altura hasta que la senda se suaviza, progresando a continuación como 
si de un altiplano se tratase y llegando al lugar donde es posible deleitarse con magníficos 
portes de castaños centenarios que aquí les llaman "Los Abuelos" ,y una vez que lleguemos 
al Puerto de Santa Clara , límite de las provincias de Cáceres y Salamanca. 

 Tendremos que girar a nuestra izquierda donde caminaremos unos 700 Metros por la 
carretera dirección al Payo , y en la primera pista que nos sale a nuestra derecha es la que 
tenemos que coger , unos 300 Metros mas adelante tenemos un bifurcación , nosotros por 
la derecha ,y casi antes que acabe la pista , veremos a nuestra izquierda los Hitos que nos 
marca la subida al Jalama , no sin antes pasar por el Pozo de las Nieves , y de ahí al Pico 
Jalama 1492 Metros 

 Las vistas que podremos disfrutar ya en la cima , la provincia de Salamanca al norte, la 
Sierra de Gata y Sierra de Béjar al este, Portugal al oeste y la provincia de Cáceres al sur. La 
bajada la haremos por la parte contraria a la que hemos subido , dirección sur , aquí no 
hay sendero ni Hitos es campo a través , es necesario GPS , la bajada nos llevará a una 
pista , llamada camino del Payo , y donde giraremos a nuestra derecha . 
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DESPUES DE LA 
RUTA

VISITA A LA PEDANIA  DE TREVEJO
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DESPUES DE LA 
RUTA

VITA  SAN MARTIN DE TREVEJO



DESPUES DE LA RUTA
 VISITA  SAN MARTIN DE TREVEJO



la bolla gRande

 Esta es una bonita ruta circular que  comienza desde el pueblo 
de Robledillo de Gata, en este caso desde la parte alta del 
pueblo para continuar un tramo por la carretera y llegar al cruce 
donde hay que coger una vereda que nos subirá hasta el alto 
del cordal, ( es el PR que conduce a Ovejuela). 

 Una vez arriba solo queda continuar en dirección a la Bolla por 
un cortafuegos y el regreso es bajando de la Bolla, para llegar al 
collado donde se coge hacia la izquierda la pista que viene del 
pueblo hurdano de las Erias y desemboca en el alto del puerto 
Blanco, se cruza la carretera y se coge el camino del puerto 
Blanco que por una antiquísima calzada romana bastante 
tapada nos llevará a las piscinas naturales de Robledillo 
pasando primero por las ruinas de la ermita de Santo Tomé.
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DESPUES DE LA RUTA
VISITA   A  ROBLEDILLO DE GATA
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DESPUES DE LA RUTA
MUSEO DEL ACEITE



LA ALMENARA…LA JAÑONA
 La ruta empieza del pueblo Torre Don Miguel ; nos dirigimos en continua subida a la torre 

Almenara, cerca del pueblo de Gata, a la que se puede llegar por varios caminos y desde la 
que hay unas vistas impresionantes. La ruta desde la torre Almenara  discurre por una pista 
nueva que se ha abierto hace poco hasta llegar al pico de la Jañona, . Tras avanzar un poco 
por la cumbre de la sierra que delimita con la provincia de Salamanca llegamos hasta la 
calzada romana que desciende hasta el pueblo de Gata, pasando antes por la ermita de 
San Blas.

 Partimos del pueblo Torre Don Miguel en continua pero suave ascensión hasta llegar a una 
explanada donde ya vemos la atalaya de la Almenara hacia la que nos dirigimos. 
Recientemente han acondicionado el sendero de subida hasta la torre y han construido un 
mirador, pero sin embargo no parece que hayan arreglado algo del estado un poco 
lamentable de los muros de la torre. 

 Después de disfrutar de las bonitas vistas reiniciamos la marcha. Descendemos hasta la pista y 
tomamos ya la ruta de las fuentes. Seguimos ascendiendo por las laderas de la Peña del Toro 
y luego por las del pico Jañona . La ascensión a la Jañona se realiza por el cortafuego.

 Giramos en dirección oeste y nos dirigimos hacia Puerto Castilla donde enlazamos con el 
sendero PR CC-185 y descendemos de nuevo al pueblo de Gata , por una larga calzada 
romana muy bien conservada, pasando por la Ermita de San Blas. 
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DESPUES DE LA RUTA
 VISITA   A  CORIA



REGRESO

PARADA

PALENCIA VISITA Y COMIDA…
MAS PARADAS CONDUCTOR…….

TODOS A CASA…



DONDE NOS ALOJAMOS
CIUDAD CORIA

HOTEL MONTESOL….SITUADO CERCA DEL CENTRO DELA CIUDAD

 http://www.montesolcoria.com















PRECIO POR PERSONA
Coste Final

hasta 30: 320 €
hasta 40: 280 €
hasta 50: 260 €
hasta 56: 250 €

No socios 10%



obligatoRio paRa todoS
SeguRo montaña

en caSo de no eStaR fedeRado  tendRá  
eSta Salida un Suplemento de 9 € (SeguRo 
montaña). eS obligatoRio. la geStión en 
caSo de pRoblemaS SeRá poR paRte del 
viajeRo y no de la Sociedad.

SeguRo cancelación viaje 25 € opcional

SeguRo viaje máS SeguRo de montaña 30 €



El plazo para los socios será del Miércoles día 5 Diciembre al Viernes 15 
de Diciembre (100 €) y del Martes 19 de Diciembre al 28 para los no 
socios (110 €).

El último pago a finales de Febrero del 19 al 25, dependiendo de los 
inscritos.




