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Ruta 29. Torrejoncillo. Paseo al Torreón.
LONGITUD:

8.5 Kilómetros

DIFICULTAD:

Media-Baja
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100 metros después el camino se desvía a la
derecha y posteriormente a la izquierda
para cruzar la carretera por un paso
subterráneo.

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 4 minutos
TIEMPO PARADO: 12 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 4.2 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 362 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 359 Metros
ALTURA MÁXIMA: 397 Metros
ALTURA MÍNIMA: 303 Metros
Vaca mimetizada

ASCENSIÓN ACUMULADA: 207 Metros

Cruzado el paso, continuaremos por el

TIPO DE RUTA: Semicircular

camino que sale de frente.
Iniciamos nuestro paseo en la plaza, junto a
la iglesia, y saldremos del pueblo por las

480

calles, Travesía Fonda, Telares Altos, Coria

camino tapiado que llevamos y tomamos el

hasta llegar a la carretera que tomaremos

que cruza a la izquierda.

a la izquierda y al llegar a la altura del
colegio Batalla de Pavia, nos desviaremos
por el camino que sale a la derecha,
cruzando 220 metros después el conocido
como puente de las Lanchas.

metros

adelante

abandonamos

el

370 metros después pasaremos junto a una
repoblación

y

350

metros

después

cruzaremos una cancela para llegar 430
metros después a unos chiqueros.

Puente de las Lanchas

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Justo en las traseras de estas antiguas

Los restos que son visibles en la actualidad

construcciones

se cree que pueden pertenecer a un

sale

un

camino

que

reaprovechamiento como torre de vigía de

tomaremos.
560 metros adelante cruzaremos una
nueva portera y continuando esta misma

época medieval ya que los materiales son
similares a los del castillo de Portezuelo.

senda 600 metros después, llegaremos al
conocido como Torreón.

Iglesia de S. Andrés Apóstol y Ayuntamiento
Una

vez

que

hemos

visto

la

torre,

tomaremos el camino que pasa junto al
torreón de vuelta al pueblo y unos 800
metros después veremos a nuestra derecha
una charca que nos servirá de señal ya que
130 metros después veremos a nuestra
derecha un pequeño sendero a la derecha
que tomaremos.
320 metros después llegaremos al Cordel
Palomas y cruzaremos una cancela, llegando
El Torreón
Se trata de las ruinas de una torre
cuadrada que supuestamente tiene origen
romano y con funcionalidad de vigilancia y

320 metros después a un camino que
tomamos a la derecha y por el que llegamos
260

metros

después

al

cruce

de

la

carretera. Desde aquí, el resto es conocido.

control del paso de la vía Dalmacia que se

RECURSOS TURÍSTICOS

cree que pasaba por esta zona. La zona en

Torrejoncillo: El Torreón; Iglesia de S. Andrés (s. XVI);
Ermitas de S. Sebastián; S. Antonio; S. Saturnino (s. XVIII);
Ermita de S. Pedro; Cruceros de calles Coria, Encamisá, S.
Antonio y Carrera; Cruz de Lata; Cruz Mocha. Aceña Duque

la que se enclava es un punto intermedio
entre Portezuelo y Coria y se cree que pudo
ser el origen del nombre del actual pueblo.
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Mapa del paseo de Torrejoncillo al Torreon

Perfil del paseo de Torrejoncillo al Torreon

