
RUTA LOS MOLINOS ARROYO DE LA LUZ

NOMBRE DE LA RUTA: Los molinos
LONGITUD: 11 Km
DURACION: 3 Horas 30 minutos
DIFICULTAD: Media alta
DESNIVEL: Sin desnievel aparente

RECOMENDACIONES: 
Calzado y ropa cómoda, agua.
No hacer la ruta en épocas otoñales e invernales por la posible 
crecida del rió Casillas.

DESCRIPCION DEL 
RECORRIDO:

Partimos desde el Polígono Industrial del Arroyo de la Luz, 
tomando el camino de tierra paralelo a la carretera EX 207? , 
dirección Cáceres. Continuamos por este camino todo recto 
hasta llegar al río Casillas, una vez aquí tomamos dirección a la 
derecha siguiendo el curso de dicho río, dejando un puente a 
mano izquierda. 
La ruta transcurre por veredas y caminos de piedra transitables, 
siempre que el río nos lo permita, durante la misma nos pode-
mos encontrar cinco molinos harineros que antiguamente sur-
tían a la población de harina en la actualidad están en deshuso 
y mal estado de conservación. En alguno de ellos podemos 
encontrar inscripciones con la fecha de su construcción.
Siguiendo el camino nos encontramos un arroyo que acompaña 
a uno de los citados molinos y donde podemos observar gran 
cantidad de cangrejos americanos.
Tras atravesar el río Casillas por el último molino, caminamos 
por un camino hasta llegar un puente de hormigón y tomamos 
la pista a la derecha hasta llegar a un segundo puente de hormi-
gón sobre el río Pontones y charca Quebrada ya en las cercanías 
de la población. Continuamos recto pasando por la Calle Tene-
rías y cruzando el camino vecinal, Carretera de Aliseda, hasta la 
Calle Castillo dejando a la izquierda la Cruz de Leche, llegamos 
hasta un cruce de calles y giramos a la izquierda hasta llegar a 
una plazoleta que seguiremos de frente hasta llegar al Convento 
San Francisco. Dejando el convento a nuestras espaldas segui-
mos de frente por la calle Castillo donde podemos encontrar las 
ruinas del Castillo y diferentes casas palaciegas.



DESCRIPCIÓN DEL 
RECORRIDO:

Giramos a la derecha en dirección Plaza Mayor disfrutando de 
la arquitectura popular de la localidad. Tomamos la primera 
bocacalle a la izquierda y la seguidamente a la derecha hasta 
llegar a la Plaza Mayor.

RECURSOS TURÍSTICOS

•	 Iglesia Nuestra Señora de la Asunción y Retablo Divino 
Morales

•	 Iglesia de San Sebastián
•	 Iglesia de San Antón
•	 Santuario Nuestra Señora de la Luz
•	 Ermita de la Soledad
•	 Casa de los Soles
•	 Arquitectura popular
•	 Convento de San Francisco
•	 Castillo- Casa de los Herrera
•	 Cruz de Leche
•	 Rollo de la villa
•	 Tumbas antropomorfas
•	 Pozo de las Matanzas
•	 Molinos Harineros

EMPRESAS TURÍSTICAS

Hostal Maypa
Restaurante “ El Telar”
Restaurante “ El Palacio”
Restaurante – Bar “ Las acacias”
Restaurante “Fargallo”

GASTRONOMIA

Coles con buche, chanfaina, tencas fritas, caldereta de cordero, 
morcillas arroyanas frescas, mojo de pardillas, liebre con arroz, 
gazpacho de poleo, escabecheras, puchas, embutidos y Torta 
de la Luz

FIESTAS

•	 Día de la Luz
•	 Romería Virgen de la Luz
•	 San Antón
•	 San Sebastian
•	 Las candelas
•	 Los carnavales
•	 Romeria de San Pedrino
•	 Fiestas del emigrante
•	 Ferias de Septiembre
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