Capítulo 24

COMARCA 20 VEGAS ALTAS DEL GUADIANA

NOMBRE
NAVAREÑO MIURA
LUCAS JAVIER - NIF
09175274E

Firmado digitalmente por NOMBRE
NAVAREÑO MIURA LUCAS JAVIER - NIF
09175274E
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA,
ou=501050286, cn=NOMBRE NAVAREÑO
MIURA LUCAS JAVIER - NIF 09175274E
Fecha: 2014.11.29 10:01:54 +01'00'

Ruta 10. Entrerrios. Paseo por el cauce

280 metros y llegamos al baden sobre el río

del río Zujar

Zujar

LONGITUD: 6.2 Kilómetros

que

la

mayor

parte

del

año

permanece cerrado.

DIFICULTAD: Baja
TIEMPO TOTAL: 1 hora y 26 Minutos
TIEMPO PARADO: 7 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 4.3 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 285 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 286 Metros
ALTURA MÁXIMA: 287 Metros
Badén del Zújar en Entrerrios

ALTURA MÍNIMA: 251 Metros

Vamos a continuar por el camino de la
DESNIVEL ACUMULADO: 71 Metros

derecha junto al cauce del río durante 560

TIPO DE RUTA: Circular

metros. A partir de ahí, el camino se separa

Iniciamos nuestro paseo en la plaza de
España de Entrerrios. Desde allí salimos del
pueblo por la Travesía Virgen de Guadalupe
y la calle Virgen de Begoña, tomando el
camino que sale a la izquierda y 90 metros
después, el camino que sale a la derecha.

a la derecha y nos dirigiremos a una
pequeña balsa de agua conocida con el
nombre de Isla de Tinajeros. nos estamos
moviendo por una zona de extracción de
áridos y en las zonas abandonadas será
fácil que veamos en los montículos de arena
los agujeros de los nidos de abejaruco. 1

Entre cultivos paseamos 240 metros y

kilómetro y 100 metros moviéndonos por la

giramos a la derecha haciendo una "S" que

zona de áridos, y la abandonaremos para

nos llevará 440 metros después al camino

tomar un camino a la derecha que nos

del badén, que tomamos a la izquierda.

llevará a una pista 260 metros después.

Entrerrios

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Se trata de una vía pecuaria, conocida con

Llevaremos el nuevo camino 1 kilómetro y

el

de

600 metros, cruzaremos la carretera de

Esparragosa también conocido como camino

acceso al pueblo y entraremos por la calle

real de Esparragosa y en la actualidad se

Pilar hasta la plaza.

nombre

de

Cordel

serrano

o

utiliza como vía de acceso a Entrerrios. la
pista está asfaltada y la llevaremos 320
metros para abandonarla por un camino que
sale a la derecha.

Monumento a Don Antonio González-Haba
Iglesia, mapa y perfil de Entrerrios

Depósitos de agua de Villanueva de la Serena

