
 

 

 

 

        
 

Grupo Excursionista 
 

RUTA DE ALFONSO ONCENO 
 

Días: 17 y 18 de FEBRERO de 2017 
 

 

Plazas: 30  

Fecha límite de inscripción: 15 de febrero de 2017 

Transporte: Coches particulares. 

Alojamiento: Hotel Hispanidad - Avda. Conde de Barcelona, 1 ("a 
un minuto del centro") - Tel.: 927 15 42 10 

                           

Dificultad: es una ruta de unos 15 km con un desnivel positivo de 
menos de 600 m para la que se calcula un tiempo de unas 7 horas. 

Precio: 41 euros (socios) y 48€ (no socios)  

Desplazarse desde Madrid a Guadalupe en coche un viernes por la tarde, 
saliendo a las 18:00, suele llevar unas 3 horas y 20 min. Es decir, saliendo a las 
18:00 se suele llegar alrededor de las 21:30. 
 
Incluye: el alojamiento del viernes 17 así como la cena de este día y el 
desayuno del sábado 18. También incluye el autobús desde Guadalupe a 

Viernes 17: Desplazamiento en coches particulares hasta el Hotel Hispanidad en 
Guadalupe (Cáceres), donde tenemos reservado el alojamiento y la cena a las 21:30 
horas. 
 
Sábado 18: El desayuno será a las 7:15 para salir, a las 8:00, en autobús hacia 
Navezuela donde, a las 9, comienza la actividad que sigue en su totalidad la 
denominada ruta de Alfonso Onceno. Esta ruta atraviesa el macizo de Las Villuercas, 
uno de los pocos vestigios del relieve apalachiense que hay en la península. Debe su 
nombre al hecho de tratarse de una zona muy frecuentada por el rey Alfonso XI para 
cazar. Calculamos unas 7 u 8 horas de ruta incluyendo la comida a lo largo del 
camino. Cerca del final llegaremos a la Ermita del Humilladero punto desde el que 
tenemos al alcance de la mano nuestro destino final en Guadalupe. A las 17:00 
tenemos avisada nuestra presencia en el Monasterio para realizar una visita guiada 
al mismo. 
Una vez finalizada la visita se dará por concluida la actividad. Quien quiera puede 
retornar a Madrid y quien no, puede optar por gestionar su reserva para dormir la 
noche del sábado en la denominada Puebla de Guadalupe. 



Navezuela. No incluye la comida del sábado (que hay que llevar en la mochila) 
ni la entrada para visitar el Monasterio de Guadalupe, que serán por cuenta de 
cada uno. 
Lógicamente tampoco incluye una posible ampliación voluntaria de la estancia 
hasta el domingo. 
 

Las habitaciones son todas dobles por lo que se debe comunicar a los 
organizadores si se desea compartir con alguien en concreto. El importe de la 
actividad se abonará en el momento de la inscripción y será completo. En el 
caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe abonado 
descontando los gastos que se hubieran originado, dicha devolución se llevarán 
a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la celebración de la 
actividad 
 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 15 de febrero de 2017 

Organizan: Pepe YNAT   630 16 26 00   jose.ynat@ynat.es 

                       
 

 
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría 
un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 
 
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad 
concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la  misma. 
La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, 
en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 
 

 
 
 

ENLACES: Hotel Hispanidad 
http://www.hotelhispanidad.es/ 

 
                    Descripción de la ruta (Club Maragatos de Las Villuercas): 

https://maragatosvilluercas.wordpress.com/ruta-de-alfonso-xi/ 

 
 
 

 TRACK: Tramo del GR 117 correspondiente a la ruta "Alfonso Onceno" 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6832653 

http://www.hotelhispanidad.es/
https://maragatosvilluercas.wordpress.com/ruta-de-alfonso-xi/
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6832653

