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Continuaremos por el camino principal sin
desviarnos durante 3 kilómetros y 400

LONGITUD: 24.8 Kilómetros (solo ida)

metros y pasaremos junto a una laguna,

DIFICULTAD: Media-Baja (bici pedaleo asist)

continuando adelante.

TIEMPO TOTAL: 1 hora y 58 Minutos

3 kilómetros y 400 metros y llegaremos

TIEMPO PARADO: 27 Minutos

nuevamente a la carretera y es que toda la
vuelta que hemos dado la hemos hecho para

VELOCIDAD MEDIA: 12.6 Kilómetros

quitarnos un buen tramo de carretera.
Tomaremos la carretera a la izquierda (con

ALTURA DE SALIDA: 287 Metros

precaución porque tiene mucho tráfico).

ALTURA DE LLEGADA: 360 Metros
ALTURA MÁXIMA: 385 Metros

Solamente llevaremos la carretera 275

ALTURA MÍNIMA: 277 Metros

a la izquierda, que corresponde a una pista

DESNIVEL ACUMULADO: 228 Metros

del

metros y tomaremos nuevamente el camino
canal

y

que

es

vía

pecuaria,

concretamente la colada del camino de Pela
TIPO DE RUTA: Lineal

a Magacela.

Iniciamos nuestro paseo al final de la calle
de Nuestra Señora de la Soledad, en la
carretera junto al restaurante Merialba.
Si nos ponemos en el restaurante mirando
en dirección al pueblo, sale a la izquierda un
camino que tomaremos, y 311 metros
después, el tomaremos el camino a nuestra
izquierda. Vamos por zonas de regadio y
llevaremos el camino durante 1 kilómetro y
200 metros hasta un cruce, tomando el
Cigüeñas junto al canal

camino a la derecha.

Sierra de Navalvillar de Pela

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Llevaremos esta cómoda pista asfaltada

El camino que hemos tomado es conocido

durante 6 kilómetros y 700 metros y

con el nombre de la Coronada a Orellana la

tomaremos a esa distancia otra pista que

Vieja.

sale a nuestra izquierda, abandonando la
pista que llevamos.

Por el nuevo camino avanzaremos durante 4
kilómetros hasta llegar a una cruces y 400

La nueva pista la llevaremos zigzagueando,

metros después y antes de llegar a la

pasando junto a un acueducto 314 metros

laguna del Santo, tomaremos un camino

después y abandonándola 1 kilómetro y 400

junto a unas naves, llegando 500 metros

metros

después al pueblo.

después

por

un

camino

que

encontramos a nuestra derecha.

Caminos Naturales del Guadiana
215 metros después cruzaremos el arroyo
del Carrascalejo y 1 kilómetro y 400
metros después, llegaremos a un cruce,
Reclamo en el camino

tomando el camino a nuestra izquierda. Nos
encontramos junto a la división de tres

RECURSOS TURÍSTICOS

términos: el de Don Benito, el de Acedera
que es de donde salimos y el de Orellana la
Vieja que es en el que entramos.

Gargáligas: Iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe (s. XX).

Orellana la Vieja
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