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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 6 Hornachos. Camino de Hornachos

Circulamos por el camino de Hornachos a

a Higuera de la Serena, vereda del pozo

Higuera de la Serena que es a su vez la

del Gitano, sesmo de la Sierra, camino

Colada del Puerto Palomas, y 2 kilómetros y

de los puertos y Trocha de Zalamea de

250 metros más adelante abandonaremos el

la Serena y colada del Puerto Palomas

asfalto que llevamos, para tomar el camino
que sale a nuestra derecha y por el que

LONGITUD:

comenzaremos a rodear la sierra.

25.33 Kilómetros

DIFICULTAD: Media

2 kilómetros y 600 metros más adelante

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 9 minutos

pasaremos junto a un pozo que veremos a la
izquierda del camino y 690 metros más

TIEMPO PARADO: 33 minutos

adelante el camino gira a la derecha.

VELOCIDAD MEDIA: 12 KILOMETROS

Continuamos adelante y cruzaremos 820
metros más adelante el arroyo de los

ALTURA DE SALIDA: 508 METROS

Pilones

ALTURA DE LLEGADA: 508 METROS

y

270

metros

después

abandonaremos el camino que llevamos y

ALTURA MÁXIMA: 598 METROS

tomaremos

en

la

bifurcación

el

que

encontramos a la derecha.

ALTURA MÍNIMA: 442 METROS

950 metros más adelante y tras pasar

DESNIVEL ACUMULADO: 324 METROS

junto a una casa llegaremos a un cruce y
Vamos a iniciar el paseo en la carretera que
une Puebla de la Reina con Hornachos.
En

el

kilómetro

11

en

el

sentido

El camino que tomamos es una vereda, la
a

Hornachos, veremos a nuestra izquierda un
camino y desde ahí saldremos (allí hay un
cartel).

tomaremos el camino a nuestra derecha.

vereda del pozo del Gitano, que ya la
conocemos del paseo que hicimos en la
anterior ruta.
Subiremos por la vereda 1 kilómetro.

Cortijo y ermita de “Los castillejos”

Capítulo 29

A

esa

COMARCA 25 SIERRA GRANDE

distancia

veremos

a

nuestra

675 metros más adelante el camino gira a

izquierda un camino y lo tomamos. Se trata

la derecha y tomaremos la cara de la sierra

del Sesmo de la Sierra.

en la que se encuentra la localidad de

Por este camino que va a ir rodeando la
sierra

vamos

a

circular

durante

Hornachos.

2

Sin desviarnos del camino que rodea esta

kilómetros y 600 metros. Ahí y tras pasar

parte de la sierra, vamos a avanzar durante

una pequeña charca, el camino gira a la

5 kilómetros y 500 metros, accediendo a

derecha y continúa subiendo. Pasaremos

Hornachos por la calle San Francisco (junto

junto a un bonito y cuidado cortijo, el

a la ermita), continuando por la calle Ros de

cortijo de Castillejo que tiene también

Olano, calle Tellada y calle Constitución por

adosada una pequeña ermita.

la

Continuamos avanzando por el camino y 1
kilómetro y 400 metros más adelante
llegaremos a un cruce y tomaremos el
camino a la derecha.

que

accederemos

a

la

carretera,

tomándola a nuestra derecha, llegando 830
metros más adelante al pilar de Palomas y
continuando adelante. 2 kilómetros y 700
metros y habremos llegado al destino.

460 metros después llegamos a un nuevo
cruce y nuevamente tomaremos el camino a
nuestra izquierda (por el de la derecha
cruzaremos la sierra).
El camino que tomamos a la izquierda es el
camino de los Puertos y Trocha de Zalamea
de la Serena.

Cueva Marrecia

Sierra de Hornachos

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa del paseo por la sierra de Hornachos

Mapa del paseo por la sierra de Hornachos

