Firmado digitalmente
NOMBRE
por NOMBRE NAVAREÑO
NAVAREÑO MIURA MIURA LUCAS JAVIER NIF 09175274E
LUCAS JAVIER Fecha: 2015.08.02
NIF 09175274E
12:21:58 +02'00'

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 30 Zahinos. Colada de Jerez de los

El torreón comenzó a construirse en el

Caballeros, Camino de Zahinos a Jerez

siglo XV y pegada llevaba la muralla.

de los Caballeros y Colada del camino
Viejo de Zahinos a Alconchel

Tomaremos

la

calle

Castillo

y

calle

Guillermo Sáenz, pasando junto al colegio.

LONGITUD: 20 kilómetros y 230 metros

Por esa misma calle abandonaremos el

DIFICULTAD:

pueblo continuando camino adelante cuando

Media

el camino gira a la izquierda.
TIEMPO TOTAL: 3 horas y 50 minutos
TIEMPO PARADO: 14 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 5.3 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 387 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 372 Metros
ALTURA MÁXIMA: 439 Metros
ALTURA MÍNIMA: 266 Metros
DESCENSO ACUMULADO: 318 Metros
TIPO DE RUTA: Circular
Iniciamos nuestro paseo en la Plaza de
Extremadura, junto al torreón del castillo.
Mediante este, y en caso de que el castillo
estuviera sitiado, al estar el torreón
aislado y mediante un pasadizo subterráneo
podían ponerse a salvo sus ocupantes.

Panorámica de Zahinos

Torreón castillo de Zahinos
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Sabremos que llevamos el camino bueno

400 metros adelante veremos un chiquero

porque 180 metros después pasaremos

(va a ser un factor común en este paseo y

junto a un pozo, continuando adelante.

es que el término de Zahinos es uno de los

Por un sendero que se ve mal, llegaremos
830 metros después a un cruce de caminos
y tomaremos el camino que sale a la

que mejor conserva las edificaciones que se
han estado utilizando para animales y
personas tanto en número como en calidad).

izquierda (a la derecha veremos el arroyo

Continuamos

Sancho), y 450 metros después al ver una

después y tras pasar junto a una charca

charca, giraremos a la izquierda por el

que veremos a nuestra derecha, saldremos

sendero

por la portera y tomamos el camino a la

que

encontramos

(bastante

kilómetro

y

650

metros

izquierda. Se trata del camino de Zahinos

difuminado).
1

adelante

y

100

metros

después

a Jerez de los Caballeros.

pasaremos junto a unos corrales con naves
para el ganado y a la izquierda una pequeña
charca para beber los animales.

Caballos por la dehesa de Zahinos

1 kilómetro y 200 metros entre tapiales y
Cochinos en la dehesa de Zahinos

lo abandonamos para tomar el que llevamos
a nuestra derecha (igual encontramos agua
y tenemos que desviarnos antes).

Preparando leña para hacer carbón

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Tomaremos el camino y lo abandonaremos

La rehabilitación de esta puente no ha

muy pronto por uno que tomaremos a

podido ser más lamentable.

nuestra izquierda antes de llegar a una
charca (no está muy delimitado).

Nada más cruzar el puente, tomaremos el
camino más a la izquierda y que va pegado al

Llevaremos una pared de piedra a nuestra

arroyo

derecha y cruzaremos algo más adelante un

abandonándolo

arroyo y pasaremos 115 metros después una

encontramos a nuestra derecha.

portera, tomando el camino junto a la
pared.

y

lo

llevaremos
por

600

un

metros,

camino

que

Por una dehesa aclarada y sin desviarnos
del camino que llevamos, pasaremos 1

190 metros después pasaremos junto a

kilómetro y 300 metros después junto a un

unas

después

pozo y 380 metros después veremos un

tomaremos un sendero (poco definido) a la

bohio. El camino gira a la izquierda y 150

izquierda que nos llevará 1 kilómetro y 900

metros

metros después a una cancela junto a la

izquierda para regresar. El edificio que

carretera. La cruzamos y veremos justo

vemos a nuestra izquierda es la ermita de

enfrente unas carboneras. Pasaremos entre

Zamorejas, la más antigua de las del

las carboneras y tomaremos un camino a la

término. Por el camino que encontramos

derecha, atravesando una cancela 440

pasaremos junto a un pozo y continuándolo

metros después y continuando 270 metros

sin

hasta llegar a un puente que nos cruza el

nuevamente por un badén y continuando sin

arroyo Godolid.

desviarnos llegaremos a Zahinos.

antenas

y

1

kilómetro

después

desviarnos

puente sobre el arroyo Godolid

vuelve

a

girar

cruzaremos

el

a

la

arroyo
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RECURSOS TURÍSTICOS
Zahinos: Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (s. XVI); Ermita de San Sireno; Ermita de Zamoreja; Torre del
castillo (s. XV); Pozos de la Caridad y Pozo Nuevo; Pilares de los Manantíos y los Cotos; Chimenea junto al
cementerio viejo; Cruz del calvario; Oratorio de San José.

Mapa y perfil del paseo por los caminos y dehesas de Zahinos

