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Ruta 6. Cheles. Minas el Novillero
LONGITUD: 8.8 Kilómetros (ida)

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Continuaremos 3 kilómetros y 300 metros y
antes de llegar a la orilla del Alqueva al
lado del cortijo de la balsa, tomaremos el

DIFICULTAD: Baja (vehículo)

camino que encontramos a nuestra derecha.

TIEMPO TOTAL: 50 minutos

650 metros después, llegaremos al cortijo

TIEMPO PARADO: 6 Minutos

Nuevo del Novillero y nada más pasarlo,

VELOCIDAD MEDIA: 11 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 240 Metros

tomaremos el camino que sale a su derecha.
720 metros después el camino se bifurca.
Nosotros tomaremos el de la izquierda.

ALTURA DE LLEGADA: 205 Metros
ALTURA MÁXIMA: 241 Metros
ALTURA MÍNIMA: 181 Metros
DESCENSO ACUMULADO: 135 Metros
TIPO DE RUTA: Lineal
Hay que indicar que la mina se encuentra en
una finca privada por lo que para acceder a
ella deberíamos contar con los permisos
pertinentes de paso.
Se trata de un yacimiento de siderita, que
es una mena de hierro. Parece ser que
apenas si llegó a explotarse la mina (unos
2000 metros) y se excavo en roca de
naturaleza silícea.
Para llegar tomaremos la carretera de

Entrada a la mina “el Novillero”

Olivenza a cheles y la abandonaremos en el
kilómetro 20, 445 por un camino que

900 metros más adelante el camino gira a

encontramos a la derecha.

la

680 metros después de entrar por el
camino pasaremos junto a los Cortijos de la
Balsa y de Cutelo y 930 metros después
cruzaremos el arroyo del Corcho por un
puente.

derecha

y

630

metros

después

abandonamos el camino y tomamos el de la
derecha, pasando 200 metros después
junto a un pequeño embalse. 300 metros
después abandonamos el camino y tomamos
un sendero a la izquierda y avanzando 340
metros llegaremos a la mina.
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