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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 2 Campillo de Llerena. A la sierra

Una vez que tomemos el camino, llegaremos

de Argallanes por el camino a Peraleda

1 kilómetro y 500 metros después a un

del Zaucejo, pista rural de Retamal a

badén sobre el arroyo de la Andihuela.

carretera

de

Campillo

a

Peraleda

y

vuelta por pista

Continuamos

adelante

el

camino

otro

kilómetro y medio hasta llegar a una

LONGITUD:

19.4 Kilómetros

bifurcación, tomando el ramal a nuestra

DIFICULTAD:

Media

derecha.
El camino que tomamos es el camino de

TIEMPO TOTAL: 3 horas y 26 minutos

Llerena a Peraleda del Zaucejo.

TIEMPO PARADO: 11 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 6 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 524 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 507 Metros
ALTURA MÁXIMA: 549 Metros
ALTURA MÍNIMA: 456 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 320 Metros
Iniciamos nuestro paseo en la Plaza de San
Bartolomé, junto a la iglesia del mismo
nombre.
Desde Campillo saldremos por la carretera,
pasaremos por delante de la gasolinera y
saldremos del pueblo por la calle Cuartel de
la Guardia Civil, cruzando bajo la carretera
que nos lleva a Peraleda del Zaucejo.

Campillo de Llerena

Camino a Peraleda

Capítulo 30

COMARCA 26 CAMPIÑA SUR

Continuamos adelante por el nuevo camino y

A la izquierda del camino y a la altura de la

llegaremos 1 kilómetro y 700 metros

laguna, también encontramos un curioso

después a una valla que cruzaremos. Por allí

cerramiento de piedra, posiblemente para

pasa el arroyo de la Calera (normalmente

guardar ganado y que en la actualidad se

sin agua).

encuentra en desuso.

330 metros después pasaremos junto a una

Continuamos adelante y cruzamos una nueva

pequeña charca (alimentada por el arroyo

valla. 1 kilómetro y 800 metros adelante

de la Calera). A nuestra izquierda veremos

llegamos

el cortijo del Conde de Arriba y a nuestra

camino.

derecha encontramos el cortijo del Conde.

llegaríamos a un cortijo conocido como la

a
A

una nueva
la

bifurcación del

derecha

y

continuando

Casa de Casillas de Otero, y a nuestra
izquierda pasaremos 170 metros después
junto a una casa en ruinas, llegando 300
metros más adelante el arroyo de la Pelona.
Cruzaremos

el

arroyo

y

640

metros

después llegaremos a un cruce de caminos.
Al frente continúa el camino de Campillo de
Llerena a Peraleda del Zaucejo. Nosotros
abandonaremos
nuestra

este

izquierda

el

y

tomaremos

camino

rural

a
de

Retamal a la carretera de Campillo a
Peraleda.
Este nuevo camino no lo vamos a llevar
mucho tiempo.

650 metros después lo

abandonamos, tomando el que encontramos
a nuestra izquierda que nos lleva directos
Setas junto al camino

al pueblo 8 kilómetros después.

Castillejo junto a Campillo (por el nombre posiblemente habitado en algún momento)

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa del paseo a la Sierra de Argallanes

Perfil del paseo a la Sierra de Argallanes

