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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 31 Puebla de la Calzada. Al túmulo

Ya en Montijo tomaremos la Avenida de

de Casarente

Colón, Concepción Arenal, Reina María
Cristina, Menéndez Núñez, Avenida de la

LONGITUD: 22.25 Kilómetros

Estación, Joaquín Valverde y Puerta del
DIFICULTAD: Baja (bici pedaleo asistido)

Sol, por donde saldremos a la carretera

TIEMPO TOTAL: 1 hora y 54 minutos

antigua de la Nava (atravesando el paso
subterráneo de las vías del tren). Desde ahí

TIEMPO PARADO: 19 minutos

nos

incorporaremos

al

camino

de

la

VELOCIDAD MEDIA: 15 Kilómetros

Confederación del Guadiana.

ALTURA DE SALIDA: 202 Metros

550 metros adelante pasaremos junto a las

ALTURA DE LLEGADA: 202 Metros

Colonias

Penitenciarias

a

las

que

nos

remitimos si queremos saber más de ella a

ALTURA MÁXIMA: 265 Metros

la ruta 4 de esta comarca. Lo sabremos

ALTURA MÍNIMA: 195 Metros

porque

vemos

a

nuestra

izquierda

el

depósito y en primer término la nave que
ASCENSIÓN ACUMULADA: 70 Metros

utilizaba como vivienda el comandante de la

TIPO DE RUTA: Lineal

colonia penitenciaria.

Se trata de un túmulo que guarda un
dolmen de considerable tamaño y que no ha
sido excavado lo que representa un peligro
para los “amigos del expolio”.
Para llegar hasta allí, partimos de Puebla en
dirección a Montijo pasando por la avenida
de Puebla de la Calzada.

Colonias Penitenciarias

Túmulo y punto geodésico de Casarente

Capítulo 22

COMARCA 18 LÁCARA

Continuaremos 3 kilómetros y 800 metros

590

por el canal hasta ver a nuestra izquierda

camino que llevamos y entraremos por la

el desvío a Lácara, que tomaremos.

cancela

1

kilómetro

y

800

metros

después

abandonaremos la carretera a la derecha
sin necesidad de llegar hasta la pedanía de
Lácara,

metros
que

derecha.

adelante

abandonamos

encontramos

Subiremos

por

a
la

nuestra
pista

y

llegaremos 230 metros después a unos
depósitos. Desde ahí vemos el túmulo al que
llegamos 230 metros después.

Sierra de Arroyo desde Casarente
A la derecha veremos un atajo que nos
llevará 100 metros después a enlazar con
un camino que tomaremos a la derecha (a la
izquierda nos lleva a Lácara

el

Mapa y perfil al túmulo de Casarente

Poblado de Lácara desde el Túmulo de Casarente

