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Ruta 26. De Pradochano a Aldehuela del

550 metros adelante cruzaremos el río

Jerte cruzando el sifón del río Jerte.

Jerte a través del sifón y 150 metros

LONGITUD:

después,

16 Kilómetros

abandonamos

el

camino

que

llevamos y tomamos a nuestra izquierda un
DIFICULTAD:

Media

camino que nos va a servir de trocha para

TIEMPO TOTAL: 3 horas y 23 minutos

llegar antes a Aldehuela, pasando 270
metros después junto a un secadero.

TIEMPO PARADO: 17 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 4.8 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 289 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 282 Metros
ALTURA MÁXIMA: 355 Metros
ALTURA MÍNIMA: 247 Metros
ASCENSIÓN ACUMULADA: 231 Metros
TIPO DE RUTA: Semicircular
El inicio lo situamos en la calle Gorrión, en
la parte final de la pedanía. Desde ahí y por
un camino junto a la acequia llegaremos 360
metros adelante al Canal secundario de la
margen

izquierda

del

río

Jerte,

que

tomaremos a la derecha. 370 metros
después pasaremos junto a un acueducto y
400 metros después llegaremos a un cruce
con el Sifón del Norte, que tomaremos a
nuestra derecha.
1

kilómetro

después

Cruce del río Jerte por el sifón
380

metros

la

carretera que nos lleva a Galisteo y

llegaremos

a

Aldehuela del Jerte. Entraremos por la
calle Llano y continuaremos por la calle
Constitución,

cruzaremos

después

junto

al

calle

colegio

Cervantes
Valle

del

(pasando
Alagón)

saldremos por la calle Cementerio.

continuaremos adelante.

Pradochano

y

Mil caminos por Extremadura sin perderse

690

metros

después

tomaremos

a

la

El nuevo camino discurre por una dehesa

izquierda el callejón que nos lleva al

muy

cementerio al que llegaremos 175 metros

cruzaremos una nueva cancela. A partir de

después.

aquí la dehesa se hace mucho más espesa.

Continuaremos

adelante

y

tomaremos a la izquierda la pista del canal.

aclarada

y

435

metros

después

Continuamos 425 metros adelante y a esa

Sin pérdida iremos por la pista del canal y

distancia veremos a nuestra izquierda un

2 kilómetros y 100 metros después la

camino, que tomaremos (si continuáramos

abandonaremos por un camino que parte a

adelante tampoco habría problema ya que

la derecha y que para tomarlo tenemos que

llegaríamos igualmente a Aldehuela). A

abrir una cancela (a nuestra izquierda

nuestra derecha dejaremos una laguna.

veremos una caseta).
Por el nuevo camino iremos 963 metros
hasta llegar a unos depósitos de agua y
continuando por el camino de acceso al
depósito llegaremos 420 metros después a
la

Cañada

Real

Soriana

Occidental
Montehermoso

tomándola a la derecha.

Por el nuevo camino llegaremos 520 metros
después a la ermita de la Virgen de la
Encina. Continuamos y llegamos 237 metros
después a una charca tomando el camino a
la derecha cruzando una canadiense. (a la
izquierda iríamos al Cerro de la Mesa). 450
metros después pasaremos junto al campo
de

fútbol

y

900

metros

después

entraremos en el pueblo.
Galisteo
RECURSOS TURÍSTICOS

690 metros después pasaremos junto a una
charca y 210 metros después abandonamos

Aldehuela del Jerte: Iglesia de San Blas (s. XVII):
pilastra visigoda y restos de ¿miliario?

la cañada por un camino que sale a la

Pradochano: Pueblo de colonización (s. XX).

derecha, abriendo una cancela.

Secadero
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Mapa del paseo de Pradochano a Aldehuela del Jerte y vuelta

Perfil del paseo de Pradochano a Aldehuela del Jerte y vuelta

