
MUNICIPIO/S

LONGITUD
Localidad

Valencia de Alcántara

NOMBRE DE LA RUTA

Ruta ermita Valbón por Valencia de Alcantara (Cáceres) 10

Valencia de Alcántara

Comienzo recorrido propuesto Valencia de Alcántara

Final recorrido propuesto
Cáceres

DATOS

Tiempo (MIDE) 2

Tipos de firme
Camino y senda

Máxima 0

Mínima 0

Total 0

Cotas (m)

Subida 0

Bajada 0

Agua potable

No

Desnivel acumulado 
(m) en sentido 

propuesto

Avituallamiento No

Discurre la ruta por 
senderos homologados

Topoguía

TRACKS Y WAYPOINTS DISPONIBLES (GPS)

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rutas-con-historia-

la-ermita-de-valbon-43826696

ORGANIZADOR
Grupo Senderista Vegas 

Bajas

Cáceres

COMARCA
Valencia de Alcántara

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

39º 24´ 48¨N 7º 14´ 37¨ O

ACCESO
EX 110

RECORRIDO			

Circular

CARTOGRAFÍA			

MIDE

Medio

1

Itinerario

2

Desplazamiento

2

Esfuerzo	

2

OBSERVACIONES							

Las actividades en la naturaleza implican riesgo. El Club te ofrece un acompañamiento mutuo, no un guiado profesional.
Lee con atención e infórmate bien en esta Ficha Técnica. Cuida de tu seguridad y cuidaras de la de todos.
La presente ruta es una actividad organizada, por lo tanto el participante se somete a la reglamentación existente e indicaciones 
de la organización.
Lee el protocolo de actuación sobre las medidas de seguridad sanitaria ante el COVID-19.

PERFIL TOPOGRÁFICO							

Tipo de recorrido Circular

(Km)

PROVINCIA

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rutas-con-historia-la-ermita-de-valbon-43826696


https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rutas-con-historia-la-ermita-de-valbon-43826696


TEMPORADA

2021

NOMBRE DE LA RUTA

Ruta ermita Valbón por Valencia de Alcantara (Cáceres)

Nº Ruta

73

OTROS DATOS DE INTERÉS

Distancia en Km desde Montijo a la localidad de salida: 96

Alojamiento: No

Fecha Salida: 06/06/2021 Hora Salida: 7:00 Fecha Regreso: 06/06/2021

Dificultad: Criterios Sistema MIDE

Precios

Precio Socios: 10,00 € Precio Federados: Precio No Socios:

Descripción

"Sobre un macizo granítico, en plena campiña de Valencia de Alcántara, se eleva desde el siglo XVI la Ermita de Valbón. Dos 
versiones intentan explicar el origen de la misma. La más legendaria apunta a su creación por un grupo de peregrinos que 
regresaban de la abadía francesa de Santa María, en la localidad de Valbonne, de donde tomarían el nombre para este templo. 
Otra interpretación más histórica sin embargo indica que el monumento se levantaría junto a otras ermitas por requerimiento 
de Felipe II en 1569, bautizándose ésta con la nomenclatura de Valbón, tomada del portugués “valle bueno”. Las obras serían 
encargadas a Juan Bravo, personaje relevante en el panorama arquitectónico de la Extremadura del siglo XVI, depositándose en 
el santuario la imagen mariana nombrada con tal advocación topográfica. Será esta talla declarada patrona de la localidad en 
1618, y confirmada en 1678 no sólo como Señora de la villa, sino de toda la comarca. La ermita sufrió desperfectos durante la 
Guerra de Sucesión, a raíz de la invasión del municipio por las tropas portuguesas. Sin embargo, su declive definitivo vino 
causado por la proclamación de la Virgen de los Remedios como patrona de la localidad en el siglo XVIII, al estar esta otra talla 
recogida en una ermita a una distancia mucho más corta de Valencia de Alcántara. El fin de la devoción por la Virgen de Valbón 
conllevó el olvido y abandono del monumento, trasladándose la talla al Convento de Santa Clara, sin tener más noticias de la 
misma desde 1910."
(www.listarojapatrimonio.org)

Ruta circular de fácil recorrido. Desde el cerro en el que se ubica la ermita de Valbón las vistas son realmente espectaculares. A 
un lado podemos disfrutar de las que nos ofrece Valencia de Alcántara y la campiña rayana. Al otro lado el cercano pantano de 
Alpotrel.

Plano

Medio: El medio no está exento de riesgos1

Itinerario: Sendas o señalización que indica la continuidad2

Desplazamiento: Marcha por caminos de herradura2

Esfuerzo: Entre 1 h y 3 h de marcha efectiva2

Medio de transporte: Autobús

Comida: De nuestras mochilas

Dificultad

Media-Baja




