
 

 

 

 

 

 

La marcha sale del Albergue Virgen de Guadalupe, en las cercanías de Valencia de Alcántara, en Cáceres, y recorre los 
términos de la Raya para concluir de nuevo en el albergue. El itinerario total es de 25 Km. La participación es abierta sin límite 
de edad, debiendo ir los menores de 14 años acompañados de un adulto. La distancia deberá ser recorrida por los participantes 
en un máximo de 10 horas y un mínimo de 4 horas. Las personas, familias y colectivos que quieran realizar parte del recorrido 
podrán abandonarlo en cualquiera de las aldeas por las que discurre la Marcha, utilizando sus propios medios para el regreso. 

 
En Jola (Km. 9 del recorrido) y en la salida de la Aceña, en la carretera de Alcorneo (Km. 18.5) la organización dispondrá de 

un autobús para recoger a los participantes que deseen concluir la ruta trasladarlos al Albergue. 
Perfil de la Ruta 

 

Croquis de la Ruta 

 

 

Marcha por la Raya Hispano-Lusa Primer domingo de Abril  



Datos de la Ruta 
Fecha: Primer Domingo de Abril 
Hora de Salida: Desde las 8:00 hasta las 9:00 
horas 
Hora de Llegada: hasta las 18.00 horas 
Punto de Partida y llegada: Albergue Virgen de 
Guadalupe, a 11 Km. de Valencia de Alcántara (N-
521) 

Dificultad: Baja 
Señalización: Cintas de Balizar y Flechas de cal 
Distancia aprox.: 25 Km. 
Desnivel: 300 m. 

Que Ver  
Flora: pinos, alcornoques, castaños, fresnos, 
jaras, retamas, durillos, brezos, madroños, 
cantahuesos, 
helechos 

Fauna: venados, jabalies, zorros, gamos, tejones, 
nutrias, águilas reales e imperiales, buitres 
leonados y negros, cigüeñas, ratoneros, milanos, 
mirlos, herrerillos, rabilargos, carboneros, 
abubillas.. 

Material Necesario  
Calzado cómodo, preferiblemente botas de montaña, ya que hay algunos tramos un poco escarpados. 
Ropa deportiva. Una sudadera, para primera hora de la mañana, un chubasquero por si llueve. 
Imprescindible una buena gorra que nos proteja de las insolaciones. Llevar también una mochila con 
comida (bocadillo, frutos secos, chocolate...) y una cantimplora. Sería interesante llevar prismáticos, 
cámaras de fotos, y una buena guía de plantas y aves. 
Descripción del Recorrido 

 
Valencia de Alcántara 
Está situada en el Oeste de Extremadura, 
sirviendo de frontera con Portugal, cuenta con 
unos 6500 hab. y un término municipal de 595 Km2  
Dentro de su casco urbano destacan el Barrio 
Gótico Judío declarado Bien de Interés Cultural, el 
Templo Arciprestal de Rocamador, de estilo gótico 
con torre herreriana, declarado Monumento 
Histórico Artístico Nacional, donde se puede 
admirar el cuadro "La Virgen y los Santos Juanes" 
de Luís de Morales, y el Cristo de las Batallas, 
atribuido al escultor Alonso de Berruguete; El 
Convento de San Francisco y el de la Orden de 
Santa Clara, El Castillo- Fortaleza, la sinagoga, los 
restos romanos además del impresionante 
conjunto dolménico. 

 

Alberque Virgen de Guadalupe 
Situado en el enclave natural de Puerto Roque, 
encrucijada entre Portugal, y las aldeas de San 
Pedro de los Majarretes y el Pino, este albergue 
está gestionado por la Consejería de Juventud de 
la Junta de Extremadura, cuenta con 50 plazas y 
permanece abierto todo el año. 
Casas de la Duda 
Siguiendo la ruta, hacia nuestra derecha quedan 
las llamadas "Casas de la duda". Algunas de ellas 
se encuentran situadas en la misma "raya" y se 
puede decir que hay parte de la vivienda que 
pertenece a España y parte a Portugal, 
circunstancia a la cual deben su nombre.  



El Pino 
Es el más antiguo de los caseríos y está ubicado 
entre la Sierra Fría y la Sierra de la Peña 
dotándole de unos magníficos alrededores. Tuno 
su propio ayuntamiento hasta 1861 fecha en que 
fue agregado al de Valencia de Alcántara. Su 
antigua iglesia de la Inmaculada Concepción, tiene 
un sola nave con bóveda de cañón, coro alto y 
sacristía. Conserva una bella talla de Jesús 
Nazareno. Accedemos jalonando la rivera de Avid 
que refresca el ambiente por lo que la vegetación 
cambia un poco: y podemos ver castaños y 
fresnos. 
Cortijo de la Paja 
Situado en plena Sierra de la Paja, se trata de una 
construcción típica ubicada en un magnifico paraje 
natural, con una explanada de hierba y unas 
impresionantes vistas. 

 

Jola 
Es el más pintoresco y puro de los pueblos de la 
Campiña. Su enclave natural es atravesado por un 
arroyo que lleva su nombre. En la ribera de Jola 
dan sus frutos naranjos, cerezos y demás 
productos de la huerta. 
El Jiniebro 
Es un pequeño núcleo de población situado a los 
pies del puerto de Aguas Claras, una vez pasado 
el portillo del Jiniebro, una de las zonas para 
observar hermosas vistas del entorno. 
La Aceña 
Caserío enclavado en medio de un atractivo 
paisaje. Su nombre que significa "molino" es 
debido a la abundancia de estos por la zona 

 

Dolmen "Mellizo o Anta de la Marquesa" 
Es el dolmen mejor conservado del conjunto 
megalítico de la zona. Situado en lo alto de una 
loma, conserva intacta la cubierta. 
Dólmenes "Data I" y "Data II" 
Si nos desviamos de la ruta a nuestra derecha 
unos 300 m., llegaremos a un llano donde se 
encuentran estos dólmenes. Aunque el Data II 
está pero conservado, al acercarnos a él, 
podemos ver que su cámara mortuoria es una de 
las mayores de la zona. Una vez vistos los 
dólmenes debemos regresar por el mismo camino 
para retomar la ruta. 

 

 

 

 


