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Capítulo 23

COMARCA 19 MÉRIDA

Ruta 8. Calamonte. Paseo por la Colada

Por la Colada de la Dehesilla vamos a

de la Dehesilla

circular durante 3 kilómetros y 400 metros

LONGITUD: 6.3 Kilómetros

hasta llegar a la carretera que une Mérida
y Alange (conocida como Cañada Real de la

DIFICULTAD: Baja
TIEMPO TOTAL: 2 horas y 4 Minutos
TIEMPO PARADO: 56 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 3 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 266 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 266 Metros

Zarza).
Desde ahí podemos acercarnos cruzando la
carretera y tomando el camino habilitado
para pasear 375 metros a la derecha para
llegar a un antiguo edificio en ruinas del
que hablamos en la anterior ruta y que
alberga una colonia de cigüeñas. La vuelta la
haremos por donde vinimos.

ALTURA MÁXIMA: 269 Metros
ALTURA MÍNIMA: 210 Metros
DESCENSO ACUMULADO: 20 Metros
TIPO DE RUTA: Lineal (ida y vuelta)
La ruta podemos hacerla a partir de
Calamonte o directamente desde el desvío
en la carretera N-630.
Si lo hacemos desde Calamonte lo haremos
desde el campo de fútbol. Cruzamos el paso

Colonia de Cigüeñas junto al Guadiana

a nivel y nos dirigimos por la pista de los
eucaliptos siguiendo la Colada del Albercón
que pasa junto a la charca del mismo
nombre y que encontramos unos 375
metros tras cruzar la carretera.

RECURSOS TURÍSTICOS
Calamonte: Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción (s. XIV); ermita de San José (s. XVII);
Lugar de recreo “El Pocito”

Continuamos por la Colada hasta toparnos
con un camino de servicio que seguimos en
dirección sur para llegar al puente que nos
permite cruzar la Autovía de la Plata y la
antigua carretera. Tomamos el camino y
giramos hacia la izquierda para coger La
Colada de la Dehesilla.
A la derecha encontraremos la venta de las
Palmeras.

Mapa de la Colada de las Dehesillas

