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Toconosa (también a la derecha tenemos el
Cordel de San Pedro.

Araya, camino de Santa Amalia, camino
de Mirandilla a Casas Bajas a casas
Bajas

de

Puerto

y

Valdelayeguas,
camino

de

cordel

las

Casas

del
de

Herrera, de la Magdalena y camino de
los Barrillos
LONGITUD: 36.3 kilómetros
DIFICULTAD: Media (bici pedaleo asistido)
Cigüeña de la iglesia de Trujillanos

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 31 Minutos

Continuamos 3 kilómetros por la carretera

TIEMPO PARADO: 14 Minutos

y pasaremos por el cortijo de Campomanes.

VELOCIDAD MEDIA: 14 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 269 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 269 Metros
ALTURA MÁXIMA: 416 Metros
ALTURA MÍNIMA: 255 Metros
DESCENSO ACUMULADO: 175 Metros
TIPO DE RUTA: Circular
Iniciamos nuestro paseo en la ermita de
San

Isidro,

al

lado

del

Centro

de

Interpretación de Cornalvo en el acceso a
la carretera principal junto a la autovía. Si
tenemos suerte y se encuentra abierto,
podremos informarnos de los distintos
paseos que podemos hacer.
Tomaremos carretera adelante para ir a la
presa

y 2 kilómetros y 400 metros

después, cruzaremos el arroyo Albarregas
(es el que nutre principalmente el embalse).
Se nos une unos metros después desde la
izquierda el Cordel de los Sesmillos o de la

Cigüeña de la iglesia de Trujillanos

Mil caminos por Extremadura sin perderse

800 metros después nos desviamos a la

y Pocito y salimos por la calle Mérida al

derecha subiendo en dirección a la presa.

camino de las casas de Herrera pasando

En los otros paseos cruzamos la presa. Esta

poco tiempo después junto a una charca. La

vez vamos a continuar adelante y lo vamos a

charca se encuentra junto a un cruce de

rodear por el lado contrario. Vamos a tirar

vías pecuarias. La que nos cruza es la de

adelante

4

Santa María de Araya y en paralelo a

kilómetros y 600 metros hasta llegar como

nuestra izquierda viene la Colada de la

otras veces (aunque esta vez por otro

Dehesa del Rincón. Continuaremos adelante

camino) al desvío al cortijo del Mentidero,

por el camino de la Casa de la Magdalena y

incorporándonos nuevamente a la carretera

2

principal.

abandonaremos el camino que llevábamos

por

el

camino

durante

Pasamos junto al embalse de las Muelas y
como otras veces continuamos adelante,
pasando por delante de la casa del Huevo 1

kilómetros

una

vez

y

900

cruzado

el

metros

después,

arroyo

de

las

magdalenas y tomaremos el camino que
encontramos a nuestra izquierda.

kilómetro y 400 metros después y por la
del gamo 850 metros más adelante y 3
kilómetros y 300 metros después, nos
incorporaremos a la izquierda por el camino
de

Mirandilla

a

Casasbajas

de

Valdelasyeguas.
Basílica Casa Herrera
Por el camino avanzamos 967 metros y
llegaremos al camino de las casas de
Herrera que tomaremos a la izquierda,
pasando junto a la basílica de Casa Herrera.
520

metros

adelante

abandonamos

el

camino y tomamos el que sale a la derecha y
que conecta con el camino de los Barrillos
por el que 2 kilómetros y 700 metros
Cormorán en el embalse
Subiremos

al

puerto

del

venero

después
(1

kilómetro y 800 metros) y bajaremos por el
Cordel del Puerto hasta llegar a Mirandilla

llegaremos

a

trujillanos.

Cruzaremos el pueblo por la calle Díaz
Ambrona y San Isidro hasta la ermita.

RECURSOS TURÍSTICOS

(4 kilómetros aproximadamente).
Cruzaremos Mirandilla por las calles San
Isidro, Real, capitán Ledo, Lagares, Cañada

Trujillanos: Iglesia de la Santísima Trinidad (s.
XVI); embalse de Cornalvo
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Mapa paseo desde Trujillanos a Cornalvo y Mirandilla

Perfil del paseo desde Trujillanos a Cornalvo y Mirandilla

