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Ruta 5 Talarrubias. A las

ruinas de la

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Saldremos por la avenida de la Constitución

ermita de la Magdalena por la vereda de

hasta

llegar

a

la

la Raya, camino del Montecillo y camino

Trabajadores

y

saldremos

de Navalvillar de Pela a Talarrubias y

industrial de los Cerrillos.

vuelta por el cordel de Merinas y camino
del molino del Collado

calle

Charca,
al

calle

polígono

Por la parte trasera del polígono sale el
antiguo camino de Navalvillar de Pela a

LONGITUD:

21.9 Kilómetros

Orellana

DIFICULTAD:

Baja

vamos andando ya que si vamos en bici se

que

solamente

tomaremos

si

nos va a hacer pesado por las numerosas
TIEMPO TOTAL: 2 horas y 27 Minutos

cancelas que encontramos a nuestro paso y

TIEMPO PARADO: 43 Minutos

porque al llegar a la Casa de la Dehesa el

VELOCIDAD MEDIA: 8.9 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 442 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 429 Metros
ALTURA MÁXIMA: 467 Metros

camino se pierde para poder llevarlo en
bicicleta.
Continuaremos adelante 560 metros hasta
llegar a la Vereda de la Raya que nos cruza
de izquierda a derecha y a la que nos
incorporamos.

ALTURA MÍNIMA: 321 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 209 Metros
TIPO DE RUTA: Circular
Iniciamos nuestro paseo en la plaza de
España, junto a la Iglesia de Santa Catalina
y la capilla del Carmen. Las dos merecen
una visita, especialmente la cúpula de la

Sisón macho paseando por la estepa

capilla del Carmen.

Iglesia de Santa Catalina y junto a ella la capilla del Carmen
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250 metros adelante llegaremos a una

Desde la orilla y en un islote, vemos las

bifurcación en el camino. A la izquierda

ruinas de la ermita de la Magdalena, que

parte el camino de los Montes. A la derecha

fue

continúa la Vereda de la Raya y por ahí

independencia. En uno de sus paredones se

seguiremos nosotros.

veía una lápida romana con la inscripción

Toda la zona que llevamos (especialmente a

abandonada

en

tiempos

de

la

“Gereri Dicata”.

nuestra derecha) es una zona de cultivo de

Podemos dar una vuelta por la orilla del

pastizal y si tenemos suerte podremos ver

embalse

avutardas (lo que tenemos a la derecha es

localidad de Casas de Don Pedro.

un comedero) o sisones.

para

contemplar

al

fondo

la

Volveremos sobre nuestros pasos hasta

Sin desviarnos de esta magnífica pista que

llegar nuevamente al cruce con el cruce (4,1

llevamos, iremos durante 3 kilómetros y

kilómetros) y tomaremos esta vez el cordel

500 metros hasta llegar a un cruce de

a

caminos. A nuestra izquierda nos cruza una

indicamos antes del cordel de Merinas y

pista amplia y ancha, el cordel de Merinas o

corresponde a una de las vías que enlazaban

serrano y de frente, encontramos el camino

a la cañada real Leonesa. Al tratarse de un

de Navalvillar de Pela a Talarrubias, que

cordel, la anchura de este será de 37,5

será el que tomemos.

metros. Este mismo camino es utilizado por

1 kilómetro y 600 metros más adelante, el
camino se bifurca. Nosotros tomaremos el
ramal derecho y continuaremos.

nuestra

izquierda.

Se

trata

como

los caminos Naturales del Guadiana (GR114) que comentamos en el anterior paseo
en el área recreativa de los Calicantos,
como lo atestiguan las señales que iremos
encontrando por el camino.

Ruinas de la ermita de la Magdalena
Continuaremos en suave descenso durante 1
kilómetro y 500 metros hasta llegar a una
cancilla que pasaremos y continuaremos
960 metros hasta llegar a la orilla del
embalse de Orellana.

Señalización GR-114 caminos del Guadiana
Vamos a llevar a nuestra derecha el arroyo
de la Pedorra, y a nuestra izquierda el
arroyo Cañamera.

Mil caminos por Extremadura sin perderse

A 1 kilómetro y 700 metros veremos a

Por este desvío, llegaremos a ver 440

nuestra derecha un camino que sale y que si

metros después a nuestra izquierda a la

lo tomamos, nos llevará hasta Talarrubias,

restaurada ermita de la Coronada, en la que

no obstante vamos a continuar adelante ya

se

que nos queremos acercar a la ermita de la

Continuamos y 490 metros después nos

Coronada.

incorporamos a la carretera asfaltada por

1

kilómetro

y

200

metros

después

llegaremos a la carretera y la cruzaremos,
continuando cordel adelante.
A unos 160 metros, abandonaremos el
cordel para tomar el camino que sale a
nuestra derecha conocido con el nombre de
camino del molino del Collado y por el
continuaremos.
Cuando llevemos 1 kilómetro y 500 metros,
abandonaremos este camino y tomaremos el

guarda

a

la

patrona

del

pueblo.

la que van a la ermita. 1 kilómetro y 300
metros y habremos llegado al pueblo.

RECURSOS TURÍSTICOS
Talarrubias: Pinturas esquemáticas del
abrigo de la Panda; Cueva de la Mora;
Iglesia parroquial de Santa Catalina de
Alejandría, capilla del Carmen; ermita de
San Roque; Fuente Trifón; casa del patio,
ermita de la Coronada; ermita de la
Magdalena (ruinas); ermita de Santa
Bárbara (ruinas)

que sale a nuestra derecha.

Caseta de campo en la estepa siberiana. Al fondo la sierra de Navalvillar de Pela
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MAPA DEL PASEO DE TALARRUBIAS A LAS RUINAS DE LA ERMITA DE LA MAGDALENA

PERFIL DEL PASEO DE TALARRUBIAS A LAS RUINAS DE LA ERMITA DE LA MAGDALENA

