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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 25. Puebla de Argeme. Al río

360 metros después, el camino desemboca

Alagón por camino y acequia de riego.

en

LONGITUD:

11.2 Kilómetros

DIFICULTAD:

Baja

uno

nuevo.

Llevaremos

a

nuestra

izquierda el arroyo del gallinero.

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 16 minutos
TIEMPO PARADO: 3 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 5 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 267 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 274 Metros
ALTURA MÁXIMA: 290 Metros

Río Alagón

ALTURA MÍNIMA: 224 Metros
780 metros más adelante llegaremos a un
ASCENSIÓN ACUMULADA: 142 Metros

cruce de caminos. Vamos a volver por la

TIPO DE RUTA: Circular

derecha.

Ahora

tomaremos

el

amplio

camino a la izquierda.
Iniciamos nuestro paseo en la plaza de
Puebla, y junto a la iglesia. Desde ahí

1 kilómetro y 300 metros adelante, el

tomaremos la calle parra, calle Oliva a la

camino gira a la derecha y 465 metros

derecha, calle Morera y calle Castaño

después llegaremos a un cruce de caminos

saliendo a nuestra derecha por el camino en

junto a unos secaderos, tomando el camino

dirección al río Alagón.

que sale a la derecha.

Alameda junto al río

Capítulo 11

COMARCA 7 VALLE DEL ALAGÓN

470 metros después, el camino gira a la

Continuamos adelante. El camino gira a la

derecha. Nos encontramos al lado del río

derecha 1 kilómetro y 300 metros más

Alagón. Vamos a ir por su cauce y 2350

adelante y todavía llevaremos el río a

metros adelante pasaremos junto a una

nuestra izquierda 1 kilómetro y 200 metros

alameda y una edificación (de la que no

La zona por la que transitamos está

tengo su utilidad).

dedicada totalmente al regadío.

400 metros adelante, en una zona de

Al llegar a esa altura, el camino se corta y

drenaje, el río nos permitirá aproximarnos

tomaremos a nuestra derecha un acceso a

hasta su cauce.

una finca por lo que deberíamos pedir
permiso si viéramos a alguien por allí. Si no
nos lo concedieran, tendríamos que volver
atrás, aunque lo normal es que nos permitan
el paso.
840 metros después llegaremos a unos
secaderos y tomaremos el camino a la
izquierda que nos lleva a unas naves,
saliendo al camino a través de un paso
privado 290 metros después.

Camino a río Alagón
Una vez que hayamos disfrutado del río en
la

zona

conocida

continuaremos

como

adelante.

la

saucera,

750

metros

después, veremos otra zona en la que la
vegetación

nos

permite

acercarnos

nuevamente al río. Se trata de una zona de
charcas en las que se han construido
barreras de tierra compactada y que nos
permiten llegar nuevamente cerca del río.

Secadero
Giraremos a la derecha y avanzaremos 750
metros hasta llegar nuevamente al cruce
del camino que trajimos cuando hicimos el
recorrido a la ida, volviendo nuevamente
por donde vinimos.
RECURSOS TURÍSTICOS

Zona de charcas en el río Alagón

Puebla de Argeme: Pueblo de colonización
dependiente de la localidad de Coria; Iglesia de
Nuestra Señora de Argeme (s. XX).
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Mapa del paseo de Puebla de Argeme al río Alagón

Perfil del paseo de Puebla de Argeme al río Alagón

