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Capítulo 23

COMARCA 19 MÉRIDA

Ruta 6. Mérida. Paseo perimetral por el

Continuamos

andando

por

la

zona

embalse romano de Proserpina

urbanizada de Proserpina y 1 kilómetro y
400 metros después cruzaremos el arroyo

LONGITUD: 5.9 Kilómetros

de las Pardillas por un puente, llegando a la
DIFICULTAD: Baja

abandonada ermita de san Isidro 130

TIEMPO TOTAL: 1 hora y 38 Minutos

metros más adelante.

TIEMPO PARADO: 8 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 3.6 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 247 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 247 Metros
ALTURA MÁXIMA: 251 Metros
ALTURA MÍNIMA: 242 Metros
DESCENSO ACUMULADO: 0 Metros
TIPO DE RUTA: Circular
Partimos del la muralla de la presa y

Interior del muro de la presa

tomamos el camino perimetral. Junto a la
muralla tenemos la posibilidad de ver el
interior de los accesos ya que una muralla
acristalada permite la visión.

Continuamos adelante por el camino y
llegamos 540 metros después a otro puente
con unas características más especiales que

Continuamos por el camino perimetral y

los otros ya que por aquí a la derecha la

cruzaremos dos pequeñas pasarelas. La

conducción de agua que llega es romana y

parte

en ese punto, pisamos la cañada Real de

que

tenemos

a

la

derecha

corresponde a la sociedad deportiva del
Tiro que es de uso privado de los socios.

Santa María de Araya.
Continuamos por el camino perimetral y

A 1 kilómetro y 800 metros, encontramos

encontramos 400 metros después un grupo

un buen mirador desde el que se fotografía

de duchas ya que a diferencia del otro

perfectamente la muralla romana.

embalse

romano,

el

de

Cornalvo,

en

Proserpina está permitido el baño.
A

120

metros

de

este

mirador,

encontramos la “Roca del Tigre”. Se conoce

Continuamos

con

urbanización

perimetral y 800 metros después habremos

construida sobre un grupo de rocas en las

llegado nuevamente a la muralla romana,

que una de ellas tenía (ya apenas es visible)

punto desde el que iniciamos este paseo por

escrito en pintura “Tigre”.

el embalse romano de Proserpina.

ese

nombre

a

una

sin

salirnos

del

camino

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Embalse de Proserpina

Mapa del paseo al perímetro del embalse romano de Proserpina

