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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 8. Don Benito. A la Chorrera de la

La chorrera de la Merchana es un desnivel

Merchana por la Ex-345, caminos de la

del terreno que se encuentra en el río

Dehesa y de Valdefuentes, cordel de

Guadamez, uno de los afluentes del río

Mengabril al Valle de la Serena y camino

Guadiana.

de los Paredones

A pesar del indudable valor paisajístico, no

LONGITUD: 35.7 Kilómetros

es muy conocida incluso por los propios

DIFICULTAD: Media (bicicleta pedaleo asist.)

habitantes de Don Benito.

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 51 Minutos

El

TIEMPO PARADO: 40 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 13 Kilómetros

enclave

en

el

que

se

encuentra

(escondida del paso en los caminos) ha
permitido su perfecta conservación.
Para llegar hasta ella, tomaremos desde

ALTURA DE SALIDA: 298 Metros

Don Benito, la carretera al valle de la

ALTURA DE LLEGADA: 285 Metros

Serena (Avenida del Valle). A su derecha
encontramos un camino peatonal que puede

ALTURA MÁXIMA: 354 Metros
ALTURA MÍNIMA: 263 Metros
DESCENSO ACUMULADO: 191 Metros
TIPO DE RUTA: Lineal

ser utilizado por las bicicletas.
A 256 metros encontramos una cruz de un
Viacrucis que nos lleva hasta la ermita de la
Virgen

de

las

Cruces.

Las

iremos

encontrando a lo largo de todo el camino.

Chorrera de la Merchana

Capítulo 24

COMARCA 20 VEGAS ALTAS DEL GUADIANA

150 metros después pasaremos junto al

kilómetros y medio después y tras cruzar el

pozo Sordo y continuaremos adelante,

arroyo del mirón, abandonamos el cordel de

encontrando 327 metros después la imagen

Mengabril (que continúa a la izquierda) para

del Santo Jabero.

continuar por el camino a la derecha.

Avanzamos 3 kilómetros y 400 metros y

1

cruzaremos el río Ortiga. Si no pudiéramos

estaremos

hacerlo por la pista que llevamos, lo

sendero que llevamos y tomar otro que sale

haremos con cuidado por la carretera.

a nuestra derecha, por el que llegaremos

1

kilómetro

y

800

metros

después,

abandonamos el camino que llevamos y
tomamos el que encontramos a nuestra
derecha (algo más adelante y a la izquierda,

kilómetro

y

300

atentos

metros

para

después,

abandonar

el

311 metros después a un puente que cruza
el río Guadamez. Desde ahí si prestamos
atención, oiremos perfectamente el sonido
del agua al caer por la chorrera.

encontraríamos la ermita de la virgen de las

Llegar hasta ahí será fácil. Tomaremos un

Cruces si no nos desviáramos).

sendero que sale 50 metros antes de llegar

Por el nuevo camino iremos 730 metros y lo
dejaremos también para tomar el que

al puente y por el nos dirigiremos unos 170
metros hasta ella.

encontramos a su derecha.
765 metros adelante, nuevo cruce y lo
tomamos a la izquierda.
Llevaremos este nuevo camino 2 kilómetros
y 800 metros y en el cruce, tomamos a
nuestra derecha el que cruza.
Puente sobre el ortigas y olmo en el río
1 kilómetro y 300 metros después, nos
desviaremos por el camino que parte a la
izquierda junto a la casa de los buches
(llevaremos a nuestra izquierda un olivar).
Continuamos 1 kilómetro y 400 metros y
veremos a nuestra izquierda la casa de
Valdeprados. Vamos paseando por el cordel
de Mengabril al Valle de la Serena que lo
utilizamos en el paseo anterior cuando
volvíamos de la casa de la Sierra en
dirección a Mengabril.
Cruzaremos 366 metros después el arroyo
de la Pantoja y continuaremos adelante y 2

RECURSOS TURÍSTICOS
Don Benito: Iglesia de Santiago (s. XVI); capilla
de la Virgen de Guadalupe (s. XVI); Teatro
Imperial (s. XX); barrio de San Sebastián;
Iglesia de San Sebastián (s. XVII); Museo
Etnográfico (s. XX); Anfiteatro del Ave María
(s. XX); Iglesia de San Juan (s. XIX); Fuente de
la aguadora (s. XX); Iglesia de Santa María (s.
XIX); Convento de las Carmelitas Descalzas (s.
XIX); Ermita de la Virgen de las Cruces (s. XVI);
villa romana de “La Majona”; chorrera de La
Merchana sobre el río Guadamez.

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa de Don Benito a la chorrera de “La Merchana”

Perfil de Don Benito a la chorrera de “La Merchana”

