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Ruta 23. Cañada de Santa María de

adelante y nos lleva hasta Arroyomolinos

Araya

aunque

desafortunadamente

no

está

deslindada por lo que el tránsito es difícil).

LONGITUD: 9.2 kilómetros
DIFICULTAD: Media-Baja
TIEMPO TOTAL: 1 hora y 50 Minutos
TIEMPO PARADO: 6 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 5 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 314 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 308 Metros
ALTURA MÁXIMA: 388 Metros

Tramo de la Cañada de Santa María en Cornalvo

ALTURA MÍNIMA: 302 Metros

La vuelta la haremos por el mismo sitio por

DESCENSO ACUMULADO: 76 Metros

el que vinimos. Es fácil que encontremos
ganado en nuestro paseo pero no debe

TIPO DE RUTA: Lineal (ida y vuelta)

preocuparnos ya que es ganado manso y
La Cañada Real Santa María de Araya

huye en cuanto nos acercamos.

discurre por varios términos municipales.
En

el

término

procedente

de

de

Mérida

lo

hace

Arroyomolinos

de

Montánchez y desde ahí pasa a Cornalvo.
Otros

términos

que pisa

son

los

de

Trujillanos y Mirandilla.
El paseo que vamos hacer nos va a llevar
por uno de los tramos de Cornalvo, y vamos
a aprovechar que el final de nuestro
anterior paseo fue el paraje del Rugidero
para enlazar con el tramo de la Cañada que
discurre por allí.
Junto al arroyo de las Muelas vamos a ver
el cartel que nos indica el inicio del paseo.
El paseo no va a tener complicación ya que
no tendremos que desviarnos en ningún
momento durante los 4 kilómetros que
tenemos por delante (la cañada continúa

Inicio y final de la Cañada de Sta. Mª de Araya

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa del paseo por la Cañada Real de Santa María de Araya

Perfil del paseo por la Cañada Real de Santa María de Araya

