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El

Otras Rutas
Ruta 24. Mérida. Altar de Sequeros
LONGITUD: 6.6 kilómetros
DIFICULTAD: Baja
TIEMPO TOTAL: 1 hora y 44 Minutos
TIEMPO PARADO: 11 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 3.8 Kilómetros
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el

Megalitismo

en

Extremadura de la serie Extremadura
Arqueológica

VIII,

elaborado

por

los

arqueólogos Almagro-Gorbea y Jiménez
Ávila y dedicado al altar rupestre del Prado
de Lácara, nos relaciona algunos de los
altares

rupestres

existentes

en

Extremadura, y entre ellos nos habla de
este cancho de 5 metros de altura con
doble cúspide y con forma simiesca.

ALTURA DE SALIDA: 214 Metros
El lado norte es el de subida y consta de 10
ALTURA DE LLEGADA: 218 Metros
ALTURA MÁXIMA: 237 Metros
ALTURA MÍNIMA: 207 Metros
DESCENSO ACUMULADO: 28 Metros
TIPO DE RUTA: Semicircular

escalones tallados en el centro.
Para llegar al altar, tomaremos la carretera
que une la localidad de Esparragalejo con
Mérida y unos 670 metros después nos
desviaremos

por

un

camino

encontramos a nuestra izquierda.

Altar rupestre de Sequeros I

que

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Vamos a tener a nuestra izquierda y nada

Por el nuevo camino vamos a ir durante unos

más abandonar la carretera una pequeña

580 metros aproximadamente. A nuestra

explanada en la que podemos dejar el

izquierda vamos a tener una valla de

vehículo. A partir de ahí continuaremos

delimitación de la propia finca de Sequeros.

andando.

A esa distancia

vamos a encontrar en la

Nos encontramos andando por el conocido

valla una pequeña cancela de acceso a la

como Cordel del Cerro del Gato o de

finca que se presupone que está puesta

Esparragalejo.

para poder acceder a la roca sin necesidad

A 1 kilómetro y 100 metros vamos a cruzar
una primera cancela, continuando adelante.
Continuamos 820 metros adelante hasta
llegar a un arroyo estival que cruzaremos.
Este arroyo es una buena referencia ya que
el altar lo tenemos a nuestra derecha a

de cruzar toda la finca ya que el altar se
encuentra en una finca privada, por lo que
deberemos

contar

con

el

preceptivo

permiso para acceder.
Desde la cancelita podemos ver la roca a
unos 60 metros.

unos 500 metros en línea recta, pero vamos

Desde allí y para volver podemos hacerlo

a llegar hasta él por camino, por lo que

desandando nuestros pasos, o podemos

continuaremos adelante por el cordel y no

hacerlo campo a través por el sendero que

tomaremos el sendero.

no utilizamos para venir por la posibilidad

770

metros

después,

tomaremos

un

sendero a la derecha que nos llevará 220
metros

después

a

otro

tomaremos a la derecha.

camino

que

de perdernos y que ahora no va a ser
problema ya que dará igual donde vayamos a
salir

del

camino

que

trajimos.

Lo

tomaremos a la izquierda y hasta el inicio.

Panorámica desde el altar rupestre de Sequeros I. Al fondo la sierra de Arroyo de San Serván

Cochiqueras
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Mapa al Altar Rupestre de Sequeros I

Perfil al Altar Rupestre de Sequeros I

