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Descarga el 
Track:

Siguiendo con la ruta, se encuentra la singular fuente 
de fuente de Val do Gral. La última visita será el último 
refugio del bandolero Diego Corrientes, capturado en las 
cercanías en 1781 y ejemplo de bandido generoso con los 
pobres.

La salida será en la explanada del cementerio de San 
Jorge de Alor, nos encontraremos un paisaje lleno de 
olivares a ambos lados del sendero. A medida que vamos 
avanzando, podemos observar las orquídeas y las rosas de 
Alejandría. Cuando llegamos a los miradores de la Sierra de 
Alor, tendremos unas vistas privilegiadas, pudiendo avistar 
multitud de aves, especies herbáceas, etc.

En función de la época del año, podremos disfrutar de 
unas de las maravillas naturales de esta zona, las 
orquídeas y la Rosa de Alejandría o Rosa de los Montes. Las 
fechas más idóneas para la realización de la ruta serían 
desde mediados de marzo hasta finales de mayo.

El itinerario que les proponemos posee numerosos 
alicientes (miradores, chozos, fuentes, el refugio del 
bandolero Diego Corrientes, etc.). Varios paneles 
interpretativos a lo largo del Paseo explican sus valores 
ambientales y patrimoniales.

A 6 kilómetros de Olivenza se encuentra la Sierra de 
Alor, junto a la localidad de San Jorge de Alor, declarada 
Zona de Especial Conservación por su gran valor ecológico 
y su buen estado de conservación.

MIDE

Tipo de trayecto: Lineal
(ida y vuelta).

Longitud: 12 Km.

Tiempo estimado: 3 horas.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: 
Carretera, camino 

pista forestal y vereda.

Desnivel: 286 m.
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Datos a tener en cuenta:

Severidad del medio natural:
1. El medio no está exento

de riesgos.
Orientación en el itinerario:

1. Caminos y cruces 
bien definidos.

Dificultad en el desplazamiento:
2. Marcha por 

caminos de herradura.
Cantidad de esfuerzo necesario:

(Calculado según criterios
MIDE para un excursionista

medio poco cargado).
2. Entre 1 y 3 horas 
de marcha efectiva.
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