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COMARCA 28 ZAFRA-RÍO BODIÓN

Ruta 15. De Zafra a La Lapa por cordel

más

de Zafra a Burguillos,camino Colorado y

matadero.

Colada de la de la Lapa

matadero continúa el camino y 600 metros

LONGITUD:

adelante

a

Justo

nuestra

izquierda

un

en

traseras

del

las

después pasaremos junto a una pista de

15.8 Kilómetro

motocros continuando adelante hasta llegar
DIFICULTAD:

Media

a

una

pista

de

aeromodelismo

que

tendremos que ver a nuestra derecha.

TIEMPO TOTAL: 3 horas y 2 minutos
TIEMPO PARADO: 13 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 5.2 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 504 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 504 Metros
ALTURA MÁXIMA: 662 Metros
ALTURA MÍNIMA: 437 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 261 Metros
TIPO DE RUTA: Lineal (solo ida)
Iniciamos el paseo junto al Pilar del Duque
junto

a

la

Plaza

Alcazar.

desde

ahí

tomaremos la avenida Antonio Chacón,
Plaza de España, pasaremos junto a la plaza
de toros y continuaremos por la calle de
Gregorio Fernandes y abandonaremos la

Pilar del Duque

carretera por la calle Belén, calle por la que
saldremos del pueblo a través del cordel de

Continuamos adelante y llegaremos 770

Zafra a Burguillos que lo tomamos en la

metros después a un camino que lo corta,

bifurcación izquierda justo a la salida.

tomándolo a la izquierda.

290 metros adelante pasaremos junto al

Cruzaremos la rivera de Alconera 800

cortijo de la Giralda, continuando adelante.

metros después y continuaremos por el

500 metros después veremos al otro lado
de la carretera la ermita de Belén. Al llegar
200 metros después a una bifurcación,
tomaremos el ramal de la derecha que nos
lleva 280 metros después a la carretera. La
cruzaremos

y

continuaremos

adelante,

dejando a nuestra derecha una gravera y

camino Colorado (ya nos resulta familiar) 1
kilómetro y 300 metros hasta llegar a la
localidad de Alconera, entrando por la calle
Soledad y saliendo por la calle Enrique Real
y

San

Pedro,

tomando

el

camino

de

Alconera a la Lapa que, debido a la
cementera y el recorrido y tránsito de
camiones,

lo

encontramos

totalmente

Mil caminos por Extremadura sin perderse

asfaltado. El camino se desvía 210 metros
adelante (vamos por la Colada de la Lapa).
720 metros adelante pasaremos junto a la
piscina natural de la Canal. continuamos
adelante y 1 kilómetro y medio después,
pasaremos junto a una cantera junto a la
sierra. desde la carretera veremos varias
de las zonas de extracción.
Continuamos

adelante

y

400

metros

después pasaremos junto a una majada.
Continuamos adelante 3 kilómetros y 600
metros y llegaremos a un cruce en el que se
cruzan la colada de los leñadores y la
colada de Feria. a la derecha tenemos la
localidad de la Lapa y hasta allí nos
dirigiremos, entrando por el pueblo 470
metros después.

Mapa y perfil del paseo de Zafra a la Lapa

Cantera de Sierra Gorda

