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GR 10
Etapa 10
-Guijo de
Granadilla
-Ahigal
-Cerezo
-Mohedas de
Granadilla
-Casar de
Palomero
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Salida:
Guijo de Granadilla
Duración: 5h 50m
Distancia: 23 km
Tiempo estimado: 3 horas
Desnivel positivo: 604 m
Desnivel negativo: 466 m
Altitud máxima: 645 m
Altitud mínima: 363 m
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GR 10 - E 10
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GR
10
cacereña a Casar de Palomero
DeManzanilla
Guijo de Granadilla
Descripción
entre olivos y luego entre jaras, para
cruzar dos arroyos y adentrarse en
la dehesa de encinas y alcornoques.
Así, el camino llega a la orilla del
embalse de Ahigal, bordeando un
tramo por la izquierda hasta un
paso canadiense. Nuevas lomas con
campos de olivos transportan hasta
la localidad de Cerezo (9,7 km; 2 h 20
min).

Esta etapa del GR 10 comienza en la
población de Guijo de Granadilla (393
m) por la carretera de Ahigal y 100 m
después, toma una pista a la izquierda
acompañada de densos olivares.
En dirección SO -sin tomar desvíos,
girando luego al O y siguiendo las
marcas de pintura del GR 10-, la ruta
cruza la carretera que lleva a Oliva de
Plasencia. Entre pequeñas fincas se
entra en Ahigal (1,9 km; 25 min).

La ruta sale de este pueblo por
la carretera que lo atraviesa, hacia
la derecha, en dirección NE. Poco
después, en la primera curva que se
encuentra a 1 km, el GR 10 sigue por
una pista que sale hacia la izquierda.
La travesía sigue por pistas de tierra
entre fincas adehesadas con viejos
alcornoques y muros de piedra,
prestando atención en todo momento

Una calle con semáforo lleva a la
de Santa Marina, que sale hacia la
derecha, y pasando por una ermita
y un crucero sale de la localidad por
una pista asfaltada. De frente se
contempla el pico de Santa Bárbara,
por cuya ladera derecha se accede a
las Hurdes. A la izquierda sale a una
pista de tierra que desciende, primero
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parajes, tomando dirección N hacia el
collado. Tras alguna rampa en fuerte
ascenso se alcanza la carretera, que
se toma hacia la izquierda. Después
de pasar por dos zonas con mesas y
fuentes, el GR 10 llega en unos 500
metros al puerto del Gamo (650 m) y
a la ermita de la Cruz Bendita, puerta
de entrada a las Hurdes y desde
donde se obtienen unas espléndidas
vistas. El descenso se realiza por el
arcén izquierdo, separado del tráfico
por una valla, hasta la indicación de
entrada para vehículos a la población
de Casar de Palomero (531 m; 23 km;
5 h 50 min).

a la señalización en los cruces
de caminos. Tras cruzar el arroyo
Valdefuente y pasar por huertos
abandonados, se entra en Mohedas
de Granadilla (14,3 km; 3 h 20 min).
Bordeando el parque por la
izquierda, el recorrido llega a la
carretera que se toma en subida, de
nuevo, hacia la izquierda en dirección
a Casar de Palomero. Más allá de
la piscina -también a la izquierda-,
sale una pista cementada en suave
descenso que después de 1 km se
transforma en tierra, conectando
con otras. Tras cruzar varias veces
el arroyo de Valdefuente comienza
el ascenso entre olivos. El camino
bordea un pinar, extraño en estos
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