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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 35. Valverde de Leganés. Paseo por

Mendoza y desde ahí tomaremos la calle

la localidad y por la ermita de los

Virgen de Guadalupe, subiendo hasta la

Mártires

plaza

de

Luís

Chamizo,

donde

encontraremos la iglesia de San Bartolomé

LONGITUD: 0.640 kilómetros

Apóstol y que tiene la curiosidad de que fue

DIFICULTAD: Baja

proyectada para ser mucho más grande de

TIEMPO TOTAL: 15 minutos

lo que en la actualidad es, y si la vemos a
distancia, parece que se encuentra en

TIEMPO PARADO: 4 Minutos y 30 segundos

ruinas.

VELOCIDAD MEDIA: 2.5 Kilómetros

Bajaremos por donde vinimos y tomaremos
la calle Plaza a la izquierda hasta llegar al

ALTURA DE SALIDA: 298 Metros

ayuntamiento.

ALTURA DE LLEGADA: 298 Metros

Junto

al

ayuntamiento

encontramos un edificio dedicado en la

ALTURA MÁXIMA: 402 Metros

actualidad a actividades culturales y que en

ALTURA MÍNIMA: 291 Metros

su momento fue la cárcel del pueblo.

DESCENSO ACUMULADO: 10 Metros

Desde ahí podemos acercarnos a la salida
del pueblo en la Avenida de Badajoz. Justo

TIPO DE RUTA: Circular

en la salida encontramos la ermita de los

Cercana a la localidad de Badajoz, Valverde

Mártires, a la que podemos dedicar un rato

de Leganes es un buen objetivo para dar un

de

paseo con niños en el que poder enseñar un

volveremos a nuestro punto de inicio.

nuestro

paseo.

Posteriormente

poco de su historia.

Iglesia de San Bartolomé (parece en ruinas)
Antigua fuente rehabilitada
Como se aprecia, un paseo de corta
Vamos

a

encontramos

partir
en

de
la

la
calle

fuente

que

duración pero que permite conocer este

Ángel

Díaz

entrañable pueblo de la comarca oliventina.
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