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Ruta 11:  Camino de Talaván (PR-CC 203)
Mohedas de Granadilla. - Embalse - Mohedas de Granadilla.
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Salida: 
Mohedas de Granadilla  
Recorrido: Ida y vuelta
Duración: 4h 20m
Distancia: 17,2 km
Tiempo estimado: 3 horas
Desnivel positivo: 240 m
Desnivel negativo: 240 m
Altitud máxima: 510 m
Altitud mínima: 378 m
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Camino de Talaván:  PR - CC 203
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Viaje a ninguna parte

Hay muchos lugares en el entorno de Gabriel y Galán donde es posible disfrutar del 
espectáculo de las dehesas rodeando el agua. Pero menos frecuente es ver los encinares 
convertidos en esta, o casi. Esa es la propuesta de esta ruta: visitar una península o, mejor 
dicho, dos; llegaremos prácticamente al centro del embalse por tierra firme y tendremos, 
además, una insólita visión de Granadilla.

Aviso para ciclistas

Pese a que el conjunto de la ruta no supera grandes desniveles , advertimos desde ya que 
ésta  no es la ruta ideal para principiantes: el firme es abrupto, los repechos y las bajadas 
son cortos pero fuertes, hay mucha piedra suelta y a veces el carril ciclable se estrecha 
tanto que uno va rozando con las jaras y con plantas espinosas. Y aun con experiencia 
todavía habrá alguna subida o lugar embarrado en el que tengamos que echar pie a tierra.
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Descripción

Desde la rotonda de entrada al 
pueblo de Mohedas de Granadilla 
(452 m), donde confluye con el GR 10, 
se debe tomar la carretera hacia La 
Pesga –así de paso admiraremos el 
molino de aceite que han instalado 
en el centro-. A 800 m hay una charca 
con un parquecillo y enfrente sale la 
pista donde comienza el PR-CC 203. 
El camino, llano en su comienzo y 
con suaves subidas y bajadas en el 
resto, sale entre muros de piedra 
de campos con olivos. El firme es de 
tierra y permite el paso de algunos 
vehículos, muy cómodo para andar. 
Diversas pistas saldrán a ambos 
lados, por lo que habrá que fijarse en 
las indicaciones. Después del primer 
kilómetro ya podrá observarse el 
embalse de Gabriel y Galán y las 
islas a las que se dirige la ruta. 
Desaparecen los muros de piedra 
pero no así los olivares, monocultivo 

de la zona, que acompañan hasta 
las primeras orillas del embalse. 
Sólo hay sombra al final del 
recorrido, pero nada de agua. 
Romero, cantueso y sobre todo jaras 
ocupan los espacios libres, aunque 
entrando en la zona del pantano, ya 
se encuentran extensas dehesas 
con encinas y algún alcornoque. En 
el camino de ida, de frente pueden 
contemplarse las sierras de Béjar 
y Candelario y a su derecha la loma 
de Tras la Sierra. Entre las copas 
de los árboles se puede adivinar el 
pueblo abandonado de Granadilla. 
En un tramo con fuerte pendiente, a 
la derecha se encuentra una majada 
abandonada, con dos muros para 
guarnecerse, una cochinera y rediles, 
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restos de una extensa propiedad que 
abarcaba gran parte de la zona que 
se atraviesa y cuya casa principal 
(hoy cubierta por las aguas) se 
encontraba en La Colonia, lugar al 
que se accede después de pasar 
una portilla. Antes hay que cruzar 
sin dificultad el arroyo Vallecanto. 
Tras la portilla, el recorrido toma 
la pista de más a la izquierda. Aquí 
ya no hay olivos, sólo dehesa con 
ganado vacuno pastando. Al estar 
yendo hacia el centro del embalse, se 
tiene agua tanto a la derecha como 
a la izquierda. Después de un corto 
recorrido en dirección S se llega a 
una carretera abandonada (7,3 km; 1 
h 40 min).

Esta carretera estaba previsto que 
comunicara con Granadilla, pero la 
construcción del embalse frustró el 

proyecto. El firme es de grava y su 
recorrido está flanqueado primero 
por más dehesas y pronto por 
eucaliptos. A la derecha puede verse 
el dique del embalse de Gabriel y 
Galán y el poblado homónimo. Por 
momentos la vegetación se hace más 
cerrada y variada, asombrando la 
soledad y el silencio que casi desde el 
comienzo de este sendero señalizado 
acogen al caminante. El punto 
final se encuentra frente a la antes 
mencionada Granadilla, de la que 
se está separado por 300 m de agua 
que inundan el viejo paso de Santa 
Catalina. Coincidiendo con un bosque 
de pinos se llega hasta la orilla del 
embalse de Gabriel y Galán (384 m; 
8,6 km; 2 h). El regreso se efectúa por 
el mismo camino.
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Mohedas de Granadilla

www.mohedasdegranadilla.es

INTERÉS
8 Iglesia de San Ildelfonso

FIESTAS
8 23 de enero: Sal Ildelfonso
8 13 de junio: San Antonio
8 16 de julio: Virgen del Carmen    
8 31 de agosto: San Ramón Nonato

DÓNDE COMER?

8 Restaurante Ruta de Las Hurdes
Tlf.: 927 673 646
Se halla en el cruce de la EX 205, a 3 Km. 
del pueblo.

MOHEDAS DE GRANADILLA

Ocupa el flanco meridional de la Sierra de 
La Pesga donde destacan elevaciones como 

Pinajarro, Navazos o el Corral de
Los Caños. Posee una interesante iglesia 

románica, San Idelfonso, construcción de una 
sola planta con contrafuertes en los laterales 

y en la que destaca su bello campanario que se
encuentra adosado a los pies de esta construc-

ción. Su entorno natural es muy destacable, 
ya que cuenta con extensas zonas de arbolado 
y de recreo. En sus cercanías se encuentran las 

Hurdes y la Sierra de Gata, visitas obligadas
para los amantes de la naturaleza. Los 

visitantes también puede recorrer el “Camino 
de Talaván” que atraviesa la ruta del mismo 

nombre hasta llegar a la llamada “cola del
pantano” con vistas y parajes espectaculares.


