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SENDEROS DEL ARTE 

TIERRAS DE LA ORDEN DE ALCÁNTARA 
La Ruta de los Dólmenes y  

el Monumento Natural de Los Barruecos 
 
 

 

DÍA 1º: EL SENDERO DE LOS CABALLEROS DE ALCÁNTARA 
 

Salida a las 07:30 de Ronda de Atocha con dirección hacia la 
localidad de Estorninos. Durante su historia sufrió dos grandes 
incendios, lo que ha provocado que no se sepa mucho sobre su 
pasado. La mayoría de sus habitantes emigraron a Cataluña o al País 
Vasco. Saldremos caminando de Estorninos entre terrenos 
ondulados y adehesados en dirección al Río Tajo, para pasear cerca 
de su ribera hasta alcanzar el famoso Puente Romano de la Villa 
de Alcántara. Por la tarde tendremos visita guiada (incluida) al 
conjunto histórico de esta bella localidad. Tras la visita pondremos 
rumbo a la preciosa ciudad de Cáceres, donde estaremos alojados.  

8 km - Subida 100 m - Bajada 150 m - Nivel 1+ 

 

DÍA 2º: LA RUTA DE LOS DÓLMENES  
En la ruta de hoy descubriremos importantes monumentos megalíticos 
datados entre el tercer y el cuarto milenio antes de Cristo, siendo uno 
de los conjuntos megalíticos más importantes de toda Europa. 
Realizaremos, una ruta circular, por los dólmenes de la Aceña de la 
Borrega que posee los dólmenes mejor conservados de la zona. 
Pasaremos junto al Dolmen de Data I, compuesto por cinco ortostatos 
de gran tamaño y de forma cuadrada. En el Dolmen de Data II 
apreciaremos sin embargo siete ortostatos apoyados entre sí, estando 
la cubierta fragmentada caída a un lado del monumento. Será en el 
dolmen del Mellizo, uno de los más importantes y mejor conservados 

de la zona, dónde apreciaremos ocho grandes losas y este, a diferencia del anterior, conserva su cubierta 
encontrando en su interior puntas de flecha y lascas de silex, en diferentes excavaciones. Después de la 
ruta realizaremos una visita con guía local a Valencia de Alcántara (incluida). 
 

8 km – Subida 250 m – Bajada 250 m – Nivel 2 
 

DÍA 3º: EL MONUMENTO NATURAL DE LOS BARRUECOS  
 

Hoy conoceremos el singular Monumento Natural de los Barruecos. 
Un paraje repleto de afloramientos graníticos, con peñas y 
gigantescos bolos en los que anidan las cigüeñas, acompañados de 
un conjunto de lagunas de gran belleza: las “Charcas de los 
Barruecos”. Allí realizaremos una sencilla excursión para disfrutar 
de este entorno natural de gran belleza.  

7 km - Subida 50 m - Bajada 50 m - Nivel 1 

 
 


