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1.- Introducción 

El Sendero Internacional de los Apalaches (SIA) sigue la geología de los Apalaches a ambos 

lados del océano Atlántico. En cada país localiza la geología apalachense y luego senderos 

existentes para unir tramos y localidades de tal manera que enlaza zonas y comarcas que 

tienen un mismo origen geológico, así se fomenta el conocimiento de la cultura y la historia de 

cada población por la que se pasa y junto a la geología se transforma en una actividad basada 

en el Geoturismo. 

2.- Etapa Cañamero – Guadalupe 

Cañamero cuenta con varios Alojamientos, restaurantes y bares donde poder comprar agua y 

comida para la etapa. Además, tiene el Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque 

Villuercas-Ibores-Jara en Paseo de Extremadura Nº 6, donde hacer una parada y conocer de 

cerca el entorno y el Geoparque. 

La etapa comienza a la salida del pueblo hacia el embalse del Cancho del Fresno. Antes de 

llegar al embalse se pueden ver las pinturas rupestres de Cueva Chiquita o Álvarez. Cruzaremos 

a la otra orilla de río Ruecas por el puente construido para la piscina natural. El embalse se 

bordea hasta enlazar con la Ruta de Isabel la Católica. Cruzamos el límite del municipio y 

seguimos hacia Guadalupe bordeando el Pico Agudo. Al llegar a la Ermita de Santa Catalina, la 
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dejaremos a la izquierda y tomamos el Camino de Miramonte bajando hacia el Collado de la 

Nava que nos deja en Guadalupe, donde entramos a la altura del K. 2 de la Carretera EX -380.   

La longitud total de la etapa es de 14,8 Km. 

Mapa general de la etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas de detalle: 
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3.- Etapa Guadalupe – Navezuelas 

Guadalupe cuenta con una amplia oferta de restauración y hotelera y su Oficina de Turismo se 

encuentra a escasos metros de la entrada al Monasterio.  

La salida de Guadalupe la hacemos dirección Norte, siguiendo el sendero que sube paralelo a 

la carretera EX – 118 hasta alcanzar la Ermita del Humilladero. Desde este punto subimos por 

la Ruta de Alfonso Onceno hasta el Collado de la Arena donde tomamos el desvío, siguiendo la 

antigua carreta militar, al Pozo de la nieve. Desde este punto seguimos subiendo en dirección 

al Risco de la Villuerca. A la altura del Collado Ballestero, se puede seguir subiendo hasta 

alcanzar el Risco o bajar en dirección a Navezuelas por el Camino, ahora encementado, de las 

Acebadillas. El final del Camino de las Acebadillas es la Carretra CC-97 que tomamos ya 

dirección a Navezuelas, en este tramo final de la ruta es obligatorio el uso del chaleco 

reflectante así cómo circular por la izquierda del peatón. 

En Navezuelas podemos descansar en uno de sus bares y alojamientos, también dispone de un 

servicio de Taxi. 

La longitud total de la etapa es de 22,3 Km. (Incluye subida al Risco) 
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Mapa general 

 

Mapas de detalle 
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En el siguiente mapa de detalle se marca el Collado del Pozo de la visita y el desvío al mismo. 

 

 

 

 

 

En el siguiente mapa de detalle está marcado el desvío al Risco de la Villuerca a la altura del 

Collado de Ballestos. La ruta puede seguir subiendo al Risco y luego bajando hacia el Camino 

de las Acebadillas o seguir el Camino de las Acebadillas sin alcanzar el Risco. 
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4.- Más información sobre el SIA 

Nuestra página web es senderointernacionalapalaches.org, donde puedes ver todas nuestras 

redes sociales en la parte superior derecha, además de toda la información sobre las etapas en 

España y en el resto de países en los que estamos presentes. 

Cañamero http://senderointernacionalapalaches.org/canamero/ 

Guadalupe http://senderointernacionalapalaches.org/guadalupe/ 

Blog Apalaches Villuercas: https://apalachesvilluercas.wordpress.com/ 

Mapas I.G.N 

➢ Cañamero – Guadalupe: 707 II y III   

➢ Guadalupe – Navezuelas: 707 II y 681 III 

http://senderointernacionalapalaches.org/
https://apalachesvilluercas.wordpress.com/
http://senderointernacionalapalaches.org/canamero/
http://senderointernacionalapalaches.org/guadalupe/
https://apalachesvilluercas.wordpress.com/


Senderismo través del SIA en Guadalupe 

http://senderointernacionalapalaches.org/             https://apalachesvilluercas.wordpress.com/                 10 

5 .- Recomendaciones a la hora de realizar senderismo 

Os dejamos unas recomendaciones básicas a la hora de realizar cualquier actividad de 
senderismo, el listado es un resumen que nunca viene de más recordar: 

➢ Lo primero de todo es tener la ruta preparada y estudiada, avisar a nuestros familiares 
o amigos de la ruta que tenemos pensado hacer y duración aproximada de la misma. 

➢ Nunca ir solo/a. 

➢ Conocer la previsión meteorológica. 

➢ Nunca sobrevalorar nuestra condición física ni la de nuestros compañeros de ruta. 

➢ Si debemos abrir una puerta o verja, siempre la cerraremos. 

➢ Respetar la flora y la fauna 

¿Qué debemos llevar en la mochila como material indispensable? 

➢ Agua y comida, aunque la salida sea de corta duración. 
➢ Ropa adecuada, según la época del año en que se realice. Siempre, aunque sea verano, 

se llevará una sudadera, por si el tiempo cambiará.  En invierno se debe llevar siempre 
una tercera capa impermeable. 

➢ Calzado adecuado, existen muchos tipos de botas de senderismo tanto de caña alta 
como baja. Nunca estrenar unas botas en una ruta para evitar ampollas. 

➢ Gorro en invierno y gorra en verano. 
➢ Protector solar. 
➢ Linterna, en caso de emergencia o si se estima que la ruta terminará tarde. 
➢ Mapas topográficos de la zona y si se tiene un GPS para saber nuestra localización 

exacta. 
➢ Si se es alérgico o se necesita algún de medicación ésta debe ir siempre a mano y se 

debe informar a los compañeros de ruta. 
➢ Botiquín básico. 

Y por último y no menos importante, nunca olvidarse de llevar siempre una bolsa para recoger 
nuestra basura. 

 

http://senderointernacionalapalaches.org/
https://apalachesvilluercas.wordpress.com/

