
Al norte de la comarca, bajo la sierra 
de la Corredera corren las aguas del 
río Malvedillo encajonado por pizarras. 
Al pasar El Gasco, bajo la pedanía de 
Martilandrán, el río se retuerce en un 
conjunto de meandros que junto a los 
campos aterrazados y los roquedos 
circundantes producen un paisaje único. 
Es la zona donde podemos encontrar 
las alquerías hurdanas más genuinas, 
donde la pizarra domina en todo tipo de 
construcciones. No lejos otros dos lugares 
interesantes: el Volcán de El Gasco y el 
Chorro de la Miacera.

En la zona no te puedes perder:

Recorrer la Ruta de Alfonso XIII, que recorre los 
lugares que visitó el rey en su histórico viaje de 1922.

Observar el vuelo de las rapaces y otras aves de sus 
sierras, para lo que deberás llevarte tus prismáticos.

Aprovechar sus innumerables ríos y embalses para 
disfrutar de sus aguas con un relajante baño, sobre 
todo en verano.

Practicar deportes de montaña y aventura en los 
muchos lugares adecuados y recomendados para 
poder realizarlos.

Visitar los Centros de Interpretacióm de la Miel y 
del Aceite, en Ovejuela y Casar de Palomero, para 
aprender sobre su cultura y aprovechamientos.

Y por supuesto degustar su sabrosa y 
característica gastronomía que elaboran con los 
productos de sus campos y ganados.
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Gastronomía
Basada en los productos criados 
o silvestres de la tierra, entre los 
que destaca su cabrito.

1
Grabados rupestres
Son numerosas las muestras 
dejadas por sus más antiguos 
pobladores en petroglifos.

Paisajes 
Su importante red de miradores 
permite disfrutar de todo tipo de 
espectaculares paisajes.

Arquitectura tradicional
La pizarra es el material básico 
de la construcción tradicional 
hurdana en todas sus tipologías.

Agua
Esencia de la vida hurdana, su 
discurrir produce espectáculos 
inigualables.

Artesanía tradicional 
Barro, corcho, madera, piedra, 
hierro, mimbre,… con ellos 
producen bellas artesanías.

Senderos 
Una extensa red de 
senderos nos permite 
descubrir su cultura, su 
naturaleza, sus paisajes.

Apicultura 
Actividad básica de la economía 
hurdana para producir polen, cera, 
jalea y miel, excelente producto 
gastromómico.

Fiestas 
En sus cinco valles, tamboril, 
gaita y castañuelas marcan el 
paso del folclore tradicional.
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