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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 31. Holguera. Al canal principal de

A unos 330 metros (o 600, depende de

la Margen Izquierda del río Alagón por

donde

vía pecuaria y vuelta por la Cañada Real

llegaremos a la ermita de San Marcos.

de Merinas

hayamos

tomado

la

carretera),

Vamos por la cañada real de Merinas, y

LONGITUD:

7.5 Kilómetros

vamos a llevar esta cañada (totalmente

DIFICULTAD:

Baja

ocupada por la carretera que nos lleva a
Grimaldo) durante dos kilómetros (330

TIEMPO TOTAL: 1 hora y 33 minutos

metros antes hemos cruzado el arroyo de

TIEMPO PARADO: 8 minutos

Vademoza),

momento

en

el

que

la

abandonaremos por una pista a la izquierda.

VELOCIDAD MEDIA: 4.9 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 275 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 269 Metros
ALTURA MÁXIMA: 343 Metros
ALTURA MÍNIMA: 261 Metros
ASCENSIÓN ACUMULADA: 161 Metros
TIPO DE RUTA: Circular
El inicio del paseo lo haremos junto al
ayuntamiento, en la plaza de Valeriano
Hurtado. Desde ahí saldremos por la calle
en dirección a la carretera y tenemos dos
opciones. Salir por una calleja que vemos a
nuestra derecha 140 metros después (es lo
que hice yo), o continuar hasta la carretera

Iglesia de Santa María Magdalena

y girar luego a la derecha.

Panorámica de Holguera

Capítulo 11

COMARCA 7 VALLE DEL ALAGÓN

85 metros adelante pasaremos junto a una

En el mapa del IGN que he manejado,

charca y 190 metros después, se nos

aparece este camino que transitamos como

incorpora por la derecha el canal que vamos

vía pecuaria, aunque desconozco su nombre.

a llevar sin pérdida durante 2 kilómetros y
300 metros.

880

metros

adelante

llegaremos

nuevamente a Holguera.

Iglesia de Santa María Magdalena
Canal del Alagón
A esa distancia y antes de llegar a una
curva, tomaremos el camino que sale a
nuestra izquierda y que pasa 425 metros
después junto a unas naves

RECURSOS TURÍSTICOS

Holguera: Necrópolis romana; Iglesia de Santa María
Magdalena (s. XVI); Ermita de San Marcos; Ermita de San
Isidro; Casa con Inscripciones Hebráicas

Pista del Canal de la Margen Izquierda del río Alagón y antiguos secaderos

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa del paseo de Holguera al canal principal de la margen izquierda del río Alagón

Perfil del paseo de Holguera al canal principal de la margen izquierda del río Alagón

