Capítulo 29

COMARCA 25 SIERRA GRANDE

NOMBRE NAVAREÑO
MIURA LUCAS JAVIER NIF 09175274E

Firmado digitalmente por NOMBRE
NAVAREÑO MIURA LUCAS JAVIER NIF 09175274E
Fecha: 2015.08.02 12:09:56 +02'00'

Ruta 8 Hinojosa del Valle. Camino del

3 kilómetros y 400 metros adelante el

Sotillo, camino de los Cabreros a Puebla

camino gira a la derecha y cruza 740

de Sancho Pérez y vuelta por la Cañada

metros después el arroyo de Botoz.

Real Leonesa
LONGITUD:

Continuaremos 610 metros por el camino y

12.8 Kilómetros

llegaremos a uno amplio que lo cruza de
izquierda a derecha. Se trata de la Cañada

DIFICULTAD: Media-Baja

Real Leonesa. La tomaremos a la derecha.

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 41 minutos
TIEMPO PARADO: 1 hora y 37 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 4.8 KILOMETROS
ALTURA DE SALIDA: 461 METROS
ALTURA DE LLEGADA: 447 METROS
ALTURA MÁXIMA: 496 METROS
ALTURA MÍNIMA: 436 METROS
DESNIVEL ACUMULADO: 118 METROS
TIPO DE RUTA: Circular
Iniciamos nuestro paseo en la Plaza de la
Constitución junto a la iglesia de Nuestra
Señora

de

los

Ángeles.

Desde

ahí

saldremos por la calle Manuel Infantes,
cruzaremos la carretera y tomaremos el
camino que sale al frente.

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles

370 metros adelante pasaremos junto a un

Vamos por el límite entre los términos de

chalet y una nave ganadera y continuaremos

Hinojosa y de los santos de Maimona.

adelante. Hasta ahora llevábamos olivos,
ahora vamos a ir junto a una dehesa muy

970 metros después veremos a nuestra

aclarada de encinas.

derecha una planta fotovoltaica.

Sierra de Hornachos

Mil caminos por Extremadura sin perderse

1

kilómetro

y

100

metros

después,

cruzaremos la carretera y continuaremos
por el camino que tenemos al frente.
Si

queremos

cañada,

seguir

estrictamente

abandonaremos

270

la

metros

después el camino y tomaremos un sendero
que sale a la derecha y que nos lleva 860
metros después a un camino que cruza a
nuestra derecha (en realidad sigue siendo
Cigüeñas en Fotovoltaica

la cañada).
Por el nuevo camino y entre encinas a

2

nuestra derecha y una zona pelada de

abandonaremos el camino y tomaremos una

vegetación

izquierda

trocha por la que 950 metros después

continuaremos por el camino de vuelta al

cruzaremos el arroyo Botoz para entrar

pueblo.

nuevamente en el pueblo.

a

nuestra

kilómetros

Grullas en la dehesa de Hinojosa del Valle

y

700

metros

después
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Mapa del paseo por los caminos del término de Hinojosa del valle y la cañada real leonesa

Perfil del paseo por los caminos del término de Hinojosa del valle y la cañada real leonesa

