
9,5
Km

2 h. / 3 h.
a pie.

11,8
Km

3 h. / 4 h.
a pie.

8,2
Km

2 h. 
a pie.

12,8
Km

3 h. / 4 h.
a pie.

15,9
Km

4 h. / 5 h.
a pie.

3
Km

1h.
a pie.

Entorno natural

1. La Dehesa

Uno de los grandes atractivos naturales de 
Arroyo de la Luz es la dehesa, supone el 
principal ecosistema existente en el municipio y 
en Extremadura. Interminables extensiones 
adehesadas se extienden por los alrededores 
del municipio, vestigios del primer bosque 
mediterráneo. Este bosque es aclarado por el 
hombre eliminando la fronda de árboles y arbustos para el aprovechamiento 
ganadero, agrícola y forestal, dando origen a la actual dehesa. Encinas y alcorno-
ches se alternan acompañados de monte bajo y matorral, con especies como el 
peral silvestre o el acebuche. Otras especies arbustivas que podemos encontrar 
son la retama, la aulaga, el tomillo, 
el romero, el poleo, la zarzamora y 
el cantueso. En este medio 
encuentran cobijo animales como 
el conejo, la liebre, el zorro, el 
meloncillo, la gineta o el erizo, 
que conviven con vacas y 
caballos pertenecientes a los 
habitantes de la localidad, y que 
pacen sueltos en libertad es entas 
dehesas. También podemos 
observar especies de aves como 
la lechuza, el autillo, la calandria, 
la abubilla, el ruiseñor y el 
mochuelo. Además, en la Dehesa 
de la Luz se aprecian numeroros 
restos arquelógicos como tumbas 
antropomorfas, prensas olearias, 
aras romanas, etc., o construccio-
nes típicas de la arquitectura 
popular como bohíos y la Santua-
rio de Ntra. Sra. de la Luz.

2. Los Llanos

Las zonas de llanura constituyen una 
importante extensión en el término municipal 
de Arroyo de la Luz. Situados al oeste de la 
localidad, los llanos están formados por suelos 
pizarrosos destinados a la siembra, sobre todo 
de cereales, donde encontramos pastizales, 
pequeños arbustos sin cubierta vegetal leñosa 
y abundante número de aves. Especies 
estepáricas como la avutarda, la grulla, el sisón, 
la ganga, la ortega; o rapaces como el 
aguilucho cenizo, el alimoche, el buitre negro y 
leonado, son sólo algunas de las aves que 
podemos avistar en este entorno.ortega o 
rapaces como el aguilucho cenizo, el alimoche, 
el buitre negro y leonado...

3. Medio acuático

Otro gran atractivo natural de Arroyo de 
la Luz son sus numeros puntos de agua 
repartidos por todo el municipio. De entre 
ellos destaca el embalse de Petit, espacio 
de gran valor medioambiental y paisajísti-
co e integrado en la Red Natural 2000 
como Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC). Además podremos observar un gran 
número de especies vegetales (chopos, 
álamos, sauces, fresnos, zarzamoras) y 
animales (anátidas y zancudas).

También la charca del Lancho 
está catalogada como LIC de la 
Red Natura 2000, en ella 
encontramos especies vegetales 
propias de la vegetación de ribera 
(álamos, chopos, etc.), numero-
sas aves acuáticas (fochas, 
zampullines, somormujos lavancos, 
andarríos, azulones, cormoranes, 
garzas reales, etc.), de reptiles y 
anfíbios (gallipatos, salaman-
dras, lagartos acelados, galápa-
gos leprosos, culebras de 
escalera y de agua).

El embalse de Molano es otro 
punto de interés medioambiental. 
Su uso actual es de abstecimien-
to urbano de agua, pero al igual 
que los anteriores es un lugar 
fundamental de nidificación, apa- 

reamiento, cría y paso de numerosas aves. El 
avistamiento de avifauna e ictofauna en estos 
lugares es muy común.

Por último, resaltar las charcas que rodean Arroyo 
de la Luz (Rachona, Quebrada, charca Grande y 
Chica). Es éstas se cría la famosa tenca arroyana, 
reconocida ya por el Emperados Carlos V, quién a 
su paso por nuestra localidad reconoció la calidad 
de esta especie, fundamental dentro de nuestra 
gastronomía.

Ruta Dehesa de la Luz Ruta del embalse del Lancho

Una vez que nos encontremos con 
una vía de trenes (en uso), sin 
cruzarla, seguimos por el camino 
paralelo a ella. A 5,95 km. del inicio, 
vemos el Cortijo de la Huerta de la 
Charca, cruzando un puente de 
piedra accedemos a la pared de la 
charca del Lancho, donde podemos 
ver un antiguo molino harinero. Otra 
posibilidad para acercarnos a la 
charca es siguiendo el camino 
anterior sin cruzar dicho puente, así 
nos situaremos en un lateral de la 
charca, a la cual accedemos a través 
de un pequeño paso en la alambrada 
(6,4 km.). Este espacio está 
declarado como lugar de 
Importancia Comunitaria 
(L.I.C.) de la Red Natura 
2000, y destaca por su 
avifauna: cigüeñas negras, 
espátulas o somormujos.

Iniciamos el regreso por el 
mismo camino, paralelo a la vía 
del tren; en este zona sorprende 
el gran número de cigüeñas 

blancas existentes. A la altura del 
cruce de la vía señalado anterior-
mente, la atravesamos para 
dirigirnos a la estación Arroyo-Mal-
partida. En el km. 7,8 alcanzaremos 
esta pedanía de Cáceres.

Tras pasar la estación, seguimos 
por la calzada hasta situarnos 
debajo del paso elevado de la 
carretera, en este punto abandona-

mos la calzada por una senda 
para atravesar dicho paso 
pegado a la vía del tren (km. 
9,65 desde el inicio). A la 
derecha cogemos primero una 
antigua calzada y posterior-
mente un camino, éste es la vía 
pecuaria de Malpartida-Brozas. 
A pocos metros cruzaremos el 
río Casillas por un antiguo 

puente y volveremos a 
adentrarnos en la dehesa de 

Corral Nuevo hasta llegar a 
nuestro punto de inicio en 

Arroyo de la Luz.

Ruta embalse de Molano

A 1,6 km. nuestra desdibujada 
senda desemboca en una pista que 
tomaremos para cruzar el río a 
través del puente (Charco de 
Santiago) y continuar nuestra ruta al 
otro lado del cauce, pero en esta 
ocasión por pista. A 3,3 
km. del inicio de la ruta 
cruzaremos la carretera Arroyo-Ca-
sar (CC-100) y continuamos de 
frente hasta el muro de la presa 
de Molano. Una vez allí, seguire-
mos por el camino que discurre 
paralelo al muro hasta 
alcanzar la lámina de agua. El 
embalse de Molano constituye 
un medio de gran valor 
medioambiental; pato cuchara, 
ánade real, fochas o garzas 
reales son algunas de las 
aves que podremos avistar. 
A partir de este punto, 

nuestro recorrido bordea todo el 
perímetro de este embalse en el 
sentido de las agujas del reloj, sin 
seguir ninguna senda predetermina-
da. Sauces, fresnos, alcornoques y 

algunos mestos son los principa-
les árboles que iremos 
apreciendo en este hermoso y 

en ocasiones salvaje 
recorrido.

Después de atravesar la 
presa por la parte superior 

del muro, emprenderemos el 
camino de vuelta por el 

mismo recorrido de ida, es 
decir, por el cauce del río 
Pontones.

Ruta Ribera de Huertas

A pocos metros tomaremos  el 
camino de la derecha, que nos 
llevará por un recorrido panorámico 
donde se conjugan el paisaje natural 
y agroganadero con el patrimonio 
etnológico y natural y con iniguala-
bles vistas del convento, castillo e 
iglesias. Continuamos siempre recto 
por esta pista y llegamos a un 
pequeño puente donde cruzaremos 
de nuevo el arroyo de la Grajuela 
para encontrarnos con el Pozo 
Nuevo. Tomamos aquí el camino de 
la izquierda, que a modo de balcón 
ofrece magníficas vistas de las 
huertas y que acaba en una pista 
que tomaremos a la derecha durante 

unos 150 metros hasta girar a la 
izquierda  por una pequeña calleja 
entre dos construcciones.

A la salida de esta calleja giramos 
ligeramente a nuestra derecha para 
tomar el camino de la izquierda que 
nos llevará a la Charca Chica. Iremos 
bordeando la orilla hasta la llegada 
al puente de San Marcos, unión de 
las charcas Chica y Grande. 

Dejando el puente a nuestra 
espalda continuamos por la calle 
Ronda Concejo 100 metros hasta 
desviarnos en la primera calleja 
también asfaltada a la derecha  que 
nos llevará hasta la Cooperativa de 
piensos. En este cruce tomamos el 
camino de la izquierda durante 100 
metros para girar en la siguiente 
pista a la derecha que nos llevará en 
unos 300 metros al Pozo Nuevo 
donde cruzaremos de nuevo el 
arroyo de la Grajuela. 

Seguimos por la pista que sale 
frente al puente y a 200 metros 
salvaremos de nuevo el cauce de la 
Grajuela por otro puente desde 
donde podemos divisar la ribera de 
huertas a ambos lados y el Castillo 
al frente, al que llegamos pasando 
por debajo de un antiguo acueducto 
de época contemporánea.

Al final de la calleja del Castillo 
salimos a la calle Castillo que 
tomaremos a nuestra derecha y que 
en 300 metros nos lleva de vuelta al 
Convento.

Patrimonio rural

Dehesa de la Luz

Santuario Ntra. Sra. de la Luz:  
De estilo barroco, su origen parece 
estar en un primitivo templo Paleo- 
cristiano, aunque los restos más 
antiguos que se conservan datan del 
siglo XVI. Restaurada en 1754 y se 
reconstruye de nuevo en el siglo XIX 
tras los daños de las tropas 
francesas. Destacar de su interior la 
imagen de la Virgen de la Luz 
(patrona del municipio), talla de 
1816, los frescos de la Capilla Mayor 
y numerosas obras de arte.

Pozo de las Matanzas:
De origen medieval la leyenda narra 
una cruenta batalla entre musulma-
nes y cristianos en la Reconquista 
(siglo XIII), con grandes bajas en 
ambos bandos que dieron nombre al 
pozo. Al anochecer, una señora 
apareció tras una encina iluminando 
a los cristianos y cegando a los 
musulmanes, la Virgen de la Luz, 
decantando la victoria del lado 
cristiano.

Restos arqueológicos:
Antiguas civilizaciones dejaron su 
impronta en estas tierras; hay restos 
de aras, prensas olearias, contrape-
sos cilíndricos, prensadores o 
piedras de moler y tumbas antropo-
morfas que muestran la ocupación 
de romanos y visigodos, entre los 
siglos IV-VII d.C. En la charca La Dúa 
las tumbas aparecen agrupadas 
como parte de un enterramiento 
familiar.

Chozos o Bohíos:
Pertenecientes a un periodo de 
adscripción medieval tardío, constan 
de una pequeña habitación de planta
circular con cubierta de bóveda de 

medio cañón, relacionados con 
actividades agrícolas y ganaderas. 
La mayoría se han seguido utilizan-
do, algunos hasta nuestros días.

La Charca de Lancho

Lavadero de San Miguel:
Antiguo lavadero de San Miguel de 
lanas de la dehesa “La Zafrilla”. En 
1886 se encontraron dos cabrillas de 
bronce y un ara granítica dedicados 
a la Dea Sancta Adaegina (diosa de 
un asentamiento romano que hubo 
en esta zona).

Baños de San Miguel:
Antiguos baños actualmente en 
estadado ruinoso, que se servían del 
agua procedente de un manantial de 
aguas mineromedicinales que brota 
en un roquedo granítico, y que al 
menos durante los dos últimos 
siglos fueron aprovechadas para 
llenar las pilas del rústico balneario y 
del lavadero de lanas de San Miguel. 
Antiguamente los vecinos se 
llevaban el agua recipientes para 
beber o curar enfermedades de la 
piel o afecciones reumáticas.

En el Río Casillas

Molinos:
Molinos de agua o harineros, 
edificios de una sola planta, muros 
gruesos realizados con cal y canto 
para prevenir avenidas fluviales, 
bóvedas de ladrillos con “forma de 
pez” en el centro. Prevalece la 
madera, excepto en las muelas o 
piedras y el rodezno metálico.

En Petit

Lavaderos de Petit
Este espacio de alto valor ambiental, 
se originó tras la construcción de 
dos pequeñas presas enlazadas 
sobre el cauce del arroyo de Las 
Labranzas (1836-1839) cuando 
Germán Petit (francés afincado en 
Cáceres) levanta las presas y un 
molino adosado a Petit I, la mayor (1 
hm.) serviría para abastecer de 
electricidad a la población y molturar 
el grano).

En la Ribera de Huertas

Castillo de los Herrera:
Edificio de sencillo corte militar que 
se limita actualmente a las cuatro 
paredes que circundan el patio de 
armas. Torreones, saeteras, troneras, 
adarve y sólidos muros conservados 
aceptablemente en su fachada 
occidental. La fortaleza, ligada a la 
Casa de Herrera, señores de la Villa,

cumplió la función de defender el 
territorio recién conquistado. El 
patio de armas desempeñó la 
función de cementerio durante el 
siglo XIX hasta la construcción del 
cementerio municipal actual en 
1889. Cientos fueron los arroyanos y
arroyanas que desde 1804 fueron 
enterrados allí debido al aumento de 
la población y a las elevadas tasas 
de mortalidad de esta época 
causadas por las epidemias de peste 
o cólera, resultando imposible dar 
sepultura a los fallecidos en el atrio 
de la iglesia o suelo de las ermitas.
En la actualidad este antiguo cemen-
terio, acoge cada verano el Festival 
de Cine de Terror en el Castillo, una 
cita obligada del verano extremeño 
en un entorno de intriga y misterio.

Convento de San Francisco:
Fue fundado por los señores de la 
villa en el año 1570 y donado 
posteriormente a la Orden de los 
Franciscanos Descalzos de San 
Pedro de Alcántara. Consta, además 
de las dependencias conventuales, 
de una iglesia, en cuya puerta 
principal aparecen el escudo de la 
villa, el de la Casa de Herrera y el de 
los Condes de Benavente. El edificio 
en conjunto es de estilo gótico, 
menos el sagrario o capilla, que fue 
construido en 1714 con decoración 
de yesería barroca. Estuvo habitado 
por los frailes de la Orden hasta el 
siglo XIX y tras la desamortización 
fue abandonado y posteriormente 
utilizado como almazara.

Ruta de los embalses de Petit

Comenzamos en el cruce de la carretera de Alcántara 
(Ex-207) con la del Casar de Cáceres (CC-100). 
Avanzamos por el arcén izquierdo de ésta última 
calzada hasta el km. 1,1. Ahí tomaremos una pista a la 
izquierda. Divisamos rápidamente el embalse de 
Molano. Continuando por la pista principal bordeare-
mos una de sus orillas. A 3,8 km. llegamos al pozo de 
Pelabargero, toda esta zona destaca por la frondosidad 
de un bosque de encinas y alcornoques.

Una cancilla nos indicará el 
inicio de la finca de Los Lavaderos, 
donde se encuentran los embalses de Petit. 
Declarado Lugar de Importancia Comunitaria de la 
Red Natura 2000, destaca por la variedad y cantidad
de aves (focha común, pato cuchara, cigüeña negra...) así como por 
otro tipo de especies como la nutria o el meloncillo. Esta finca es 
propiedad privada y necesitamos permiso para conocer sus embal-
ses.

La pista que traemos nos lleva a una nueva cancilla. 2.100 metros 
más adelante, una nave agrícola indica el punto en el que tomaremos 
un camino a la izquierda (6,7 km.) Nos adentramos en los llanos que 
rodean Arroyo de la Luz. A 8,1 km. del inicio de la ruta, cruzamos la 
carretera de Alcántara (EX-207) y accedemos a la Charca Grande. 
Garzas reales, focha común y distintos tipos de anátidas,  en el 
hábitat más característico de la tenca arroyana. Bordeamos la charca 
Grande y nos adentramos al núcleo urbano, de ahí nos dirigiremos 
fácilmente al punto de inicio.

Ruta de los Llanos - Dehesa de la Luz

La avifauna es muy abundante, 
dependiendo de la época del año: 
avutarda, grulla, sisón, ortega, 
aguilucho cenizo, alimoche...

En el km. 4 encontramos el “pozo 
nuevo del campo” ahí tomamos un 
camino a la derecha, dejando la zona 
de llano para introducirnos en la 
dehesa.

A 5,3 km. del inicio atravesamos 
una vía pecuaria (Arroyo de la 
Luz-Brozas) para cruzar un paso 
canadiense que da acceso a la 
Dehesa de la Luz. Rabilargo, 
alcaraván, culebrera europea, 
jinetas, garduñas, erizos, 
zorros, liebres y una 
vegetación arbórea de 
encinas y alcornoques 
componen algunas de 
las especies de esta 
bella dehesa.

                El siguiente cruce será la 
unión de cuatro caminos (km. 6,2), 
tomaremos el de la derecha obser- 
vando un bohío, edificación típica de 
estas dehesas.

En el km. 6,7 tomamos una 
pequeña senda a la derecha 
que conduce a la charca de los 
Vaqueros. Ascendemos una 
colina que nos llevará al 
Santuario de Ntra. Sra. de la 
Luz. Seguimos unos metros por 
la calzada hasta un cruce, 
donde tomaremos una senda 
que sale a la derecha (km. 7,9). 

Pronto veremos la charca de la Dúa. 
Continuamos de forma paralela al 
cauce de desagüe de esta charca 
(arroyo de la Grajuela Mayor). 

Nuestro camino desemboca 
en una calzada que debere-

mos continuar para finali- 
zar en la charca Chica de 

Arroyo de la Luz.

Oficina
de turismo

Teléfonos de interés

Entidad/Organismo Dirección Teléfono
Ayuntamiento Pza. Constitución, 16 927 270 002
Oficina de Turismo Pza. Constitución, 21 927 270 437
Centro de Interpretación “Dehesa de la Luz” 659 992 197
Policía Local Pza. Constitución, 16 927 270 002
  670 753 083
Guardia Civil C/ Alcántara, s/n 927 270 005
Policía Rural Pza. Constitución, 16 927 271 593
  675 829 141
Centro de Salud Pza. España, s/n 927 271 378
Estación de Autobuses C/ Regajal 927 232 550

Alojamiento y Restauración
Restaurante “Los Alfares” Pza. España, 12 646 603 369
Restaurante “El Telar” C/ Regajal, 17 927 270 622
Cafet. Rest. “La Pedrera” C/ Medardo Cervera, 8 673 167 239
Gastrobar “Garum 2021” C/ Acacias, 18 654 580 784
Restaurante “Entre2” C/ Langreo, 2 927 190 918
Restaurante y Eventos “Camelot” C/ Medardo Cervera, 18 687 179 051
  617 519 391
Casa Rural “La Santiaga” Pza. España, 3 653 548 838
Albergue Municipal Av. José Fragoso Lucas, s/n 927 245 524
  653 177 851
Complejo Rural “La Paloma” EX-207 Finca La Paloma 927 271 295

Artesanía
Alfarería Pajares Pol. Ind. 1 Mayo 666 923 134
Alfarería José Pajares C/ Rodríguez de la Fuente, 1 615 660 461
Alfarería César R. Ramos C/ Derechos Humanos, 1 685 991 140
Cabezudalia. Taller de Gigantes C/ Barrial Sta. Ana, 9 927 270 376
y Cabezudos www.cabezudalia.es 669 311 311
Dragonfly. Taller de vidrio y cuero Extrarradio, 1 691 251 399

Encina
Quercus ilex ballota

Somormujo
lavanco

Podiceps cristatus

Sisón
Tetrax tetrax

Nutria
Lutra lutra

Rabilargo
Cyanopica cyanus

Abubilla
Upupa epops

Espadaña
Typha latifolia

Garza real
Ardea cinerea

Avutarda
Otis tarda

Chopo o
álamo negro
Popoplus nigra

Tenca
Tinca tinca

Vista panorámica de Dehesa Boyal

Embalse de Petit

La ruta se inicia en la charca Chica. Cruzamos el puente de 
San Marcos y tomamos la pista de hormigón que se desvía a 
la izquierda y bordea la charca. Todo es zona de huertas 
arroyanas.

Progresivamente nos aden- 
tramos en la zona de los llanos 
de Campo Primero y Segundo. 
En el km. 1,4 cruzamos un 
puente de ladrillo y piedra que 
atraviesa el arroyo de la 
Grajuela Mayor.

Pozo Nuevo del Campo

Vista de Arroyo de la Luz desde Los Llanos

La ruta parte de Santuario de Ntra. Sra. de la Luz, tomando la 
pista asfaltada de salida a la ctra. de Alcántra (EX-207). Justo 
antes de llegar al puente que da paso a la cancilla de entrada 
a la dehesa, encontramos un camino de tierra a la derecha, lo
tomaremos hasta llegar a la cabecera
de la charca de la Dúa. De espaldas
a dicha charca, observamos una
loma donde se encuentra la
necrópolis que supone la primera
parada. Para acceder a ella hay
que progresar campo a través
unos metros.

Retomaremos el camino, siguiendo el curso
del arroyo de la Grajuela Mayor. A 3 km. desde el
comienzo de la ruta, tomamos el cruce con el
camino principal (pista asfaltada) que conduce de
nuevo al Santuario. Caminaremos por esta pista
durante 500 m. aproximadamente, para tomar
un camino a la izquierda. Atravesando una cancilla,
el camino discurre por una zona de repoblación de encinas y alcornoques, y 
desemboca en otro (5,15 km. desde el inicio) que conduce a un bohío reciente-
mente rehabilitado y propio de la arquitectura popular de esta zona.

A la altura del bohío el camino se bifurca, nosotros continuaremos por el 
camino de la izquierda que pasa por detrás de esta construcción. Encontrare-
mos después una nueva bifurcación, tomando el camino de la derecha que nos 
lleva al Pozo de las Matanzas. Desde aquí emprendemos la vuelta, primero 
hasta el cruce del bohío y de aquí tomamos el primer camino a la derecha que 
nos lleva hasta la Santuario de Nuestra Señora de la Luz.

Tumbas antropomorfas

Embalse de Molano

Iniciamos nuestro recorrido en el cuartel de la Guardia Civil. 
Aquí tomamos la avenida que discurre paralela a la charca “La 
Rachona” del río Pontones, ésta se convierte rápidamente en 
pista de tierra, así nos adentraremos en la dehesa de Corral 
Nuevo.

En el km. 2,6 tomaremos un camino a la derecha que discurre 
entre un cerramiendo de piedra (derecha) y otro de alambre. 
Vamos introducéndonos en los Llanos de Cáceres, desde donde 
nos es fácil divisiar las edificaciones de la estación de ferroca-
rriles Arroyo-Malpartida. A 4,65 km. encontramos otra cancilla, 

a partir de ahí el camino está menos marcado, caminaremos junto al cerramien-
to de alambre de la izquierda. A través de un puente, de las pasaderas, o por el 
mismo cauce, son las alternativas para cruzar el río Casillas. De ahí continuare-
mos por un pequeño túnel que atraviesa un antiguo trazado ferroviario. A mano 
derecha dejamos el Cortijo del Lavadero de San Miguel y continuamos nuestro 
camino.

Se inicia esta ruta en el cuartel de la Guardia Civil. 
Tomamos la avenida que discurre paralela a la charca “La 
Rachona” del río Pontones, ésta se convierte pronto en una 
pista de tierra. A 750 m. del inicio, dejamos la pista 
principal para tomar el camino que sale a la izquierda, y sin 
cruzar el cauce del río Pontones, cogeremos otra senda a 
mano derecha que discurre paralelo a este curso de agua.

Comenzamos nuestro recorrido junto al Convento de San 
Francisco, germen de la ribera de huertas desde su 
construcción en el s. XVI.

Tomando la pista que sale a la izquierda del convento a 
200 metros llegamos al puente de San Francisco que cruza  
el arroyo de la Grajuela, uno de los ejes principales de la 
ribera de huertas.

Castillo de los Herrera

Tomate arroyano

Santuario Ntra. Sra. de La Luz

Lavadero de lanas de San Miguel

Vista desde la Ribera de Huertas

Excmo. Ayuntamiento 
de Arroyo de la Luz

www.arroyodelaluz.es
www.arroyodelaluztodoloquesomos.es
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