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Ruta 25. Helechosa de los Montes. Al

Por ese punto corta la división de términos

mirador de las Poyatas por el camino del

de Helechosa de los Montes y Villarta.

Collado del Azorejo

Podemos dejar el coche ahí, aunque yo

LONGITUD:

18.8 Kilómetros

DIFICULTAD:

Media-Alta

recomiendo (y así hice) tomar el camino del
collado

del

Azorejo

y

continuar

2

kilómetros y 400 metros adelante en una
bifurcación del camino tras pasar un camino

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 34 minutos

que cruza para dejar el coche algo más

TIEMPO PARADO: 8 Minutos

apartado. La zona que hemos llevado no

VELOCIDAD MEDIA: 7.3 Kilómetros

tiene especial importancia.

ALTURA DE SALIDA: 575 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 586 Metros
ALTURA MÁXIMA: 666 Metros
ALTURA MÍNIMA: 485 Metros
DESCENSO ACUMULADO: 344 Metros
TIPO DE RUTA: Semicircular
El inicio del paseo lo situamos en la
carretera que une las

localidades

de

Bohonal y Helechosa de los montes con

Carteles al mirador de las Poyatas

Villarta de los Montes.
Tomaremos el camino a nuestra izquierda e
El punto se encuentra aproximadamente a

iremos rodeando la umbría del Carabal y el

2,9 kilómetros desde el cruce que une las

frontón de los manzanilleros. En la sierra

carreteras de Bohonal y Helechosa, y a 9,7

que rodeamos se ven bastantes abrigos que

kilómetros del final del puente que cruza el

tienen toda la pinta de poder contener

embalse viniendo desde Villarta de los

pinturas rupestres aunque no es el motivo

Montes (junto al desvío a la ermita).

de la visita ahora.

Panorámica desde el Mirador de las Poyatas

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Tras

8

kilómetros

sin

dificultad

de

pendientes (vamos a movernos siempre por

A nuestra izquierda y aunque no lo vemos,
llevamos la garganta del Azorejo.

la misma curva de nivel), llegaremos al
mirador de las Poyatas desde el que
tenemos

una

panorámica

del

Cijara

impresionante.
En el recorrido que hemos hecho hasta
aquí, es fácil si hemos ido en tiempo de
berrea ver numerosos ciervos por la sierra,
y si no hacemos mucho ruido, podremos
sorprenderlos.

Mirador de las Poyatas
3 kilómetros y 600 metros desde el
mirador

y

llegaremos

tras
a

un

una

pequeña

cruce

de

subida,
caminos,

tomándolo a la derecha. El camino que
llevamos es conocido con el nombre de
Camino

del

Collado

de

Azorejo.

2

kilómetros y 400 metros y habremos

Ciervos en el bosque

llegado al punto de inicio.

Una vez contemplada la panorámica desde

RECURSOS TURÍSTICOS

el mirador, continuaremos adelante dejando
atrás el embalse del Cijara. El camino que
tomamos de vuelta va a seguir la curva de
nivel sobre el terreno, por lo que lo

Helechosa de los Montes: Iglesia de Nuestra
Señora de Altagracia (s. XV); Paraje de la Barca;
Ermita de SanIisidro y San Francisco de Asís;
Castro de Muro; aljibe árabe en la sierra.

podemos seguir sin ninguna dificultad.

Panorámica del Cijara
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Paseo al Mirador de las Poyatas, en el embalse del Cijara

Paseo al Mirador de las Poyatas, en el embalse del Cijara

