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una vez que en Mérida cerraban los bares
de copas.

Guadiana
LONGITUD: 25.6 Kilómetros
DIFICULTAD: Media (bicicleta)
TIEMPO TOTAL: 2 horas y 41 Minutos
TIEMPO PARADO: 24 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 9.5.6 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 211 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 211 Metros
ALTURA MÁXIMA: 222 Metros
ALTURA MÍNIMA: 204 Metros
DESCENSO ACUMULADO: 25 Metros
TIPO DE RUTA: Lineal (ida y vuelta)
Iniciamos

el

paseo

junto

al

rollo

jurisdiccional de Mérida. El rollo indicaba la
independencia para poder impartir justicia.
Hasta el siglo XVI se hallaba instalado en

Rollo Jurisdiccional o “picota”

la plaza, muy cerca de la iglesia de Santa
María. Un grave error lo trajo aquí, en la

380

salida del puente romano.

desborde del río Guadiana y 900 metros
más

metros
adelante

después

cruzaremos

pasaremos

junto

a

un
una

Desde ahí tomaremos la calle Tarraco por

abandonada fábrica de cerámica y 850

la

que

metros después lo haremos junto a un

circularemos y que tomaremos a la derecha

edificio en ruinas que sirve como vivienda a

siguiendo el cauce del Guadiana.

un grupo numeroso de cigüeñas que han

que

iremos

al

carril

por

el

Unos 580 metros más adelante cruzaremos
bajo el puente Fernández Casado que se

construido en las

columnas

sus

nidos

formando una espectacular colonia.

construyó en el año 1960 y que es conocido

Continuamos adelante 1 kilómetro y 600

como puente nuevo a pesar de que ya no

metros y llegaremos a la antigua fábrica de

ostenta esa distinción.

luz

Continuamos adelante y 2 kilómetros y 400
metros después pasaremos junto a un
abandonado local de copas que funcionó
hace bastante tiempo, el YuYu, al que se iba

de

Mérida

hoy

Centro

de

Interpretación y en el río una pequeña
represa.
llegaremos

6

kilómetros
al

río

más

Matachel,

adelante
final

trayecto. Volveremos por donde vinimos.

del

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa paseo por el río Guadiana hasta el río Matachel

Perfil paseo por el río Guadiana hasta el río Matachel

