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Este camino cruza más adelante el arroyo
Domblasco, gira a la izquierda y más

LONGITUD:
DIFICULTAD:

9.2 Kilómetros
Baja

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 12 minutos
TIEMPO PARADO: 25 minutos

adelante cruza el arroyo del Tizonoso
Grande.
Más adelante llegamos a las Casas del
matadero y desde ahí tomamos el camino
que sale a nuestra derecha y que se trata

VELOCIDAD MEDIA: 3.9 Kilómetros

de la Colada del Camino de Carrasco.

ALTURA DE SALIDA: 270 Metros

A un kilómetro cruza un camino. Nosotros

ALTURA DE LLEGADA: 270 Metros
ALTURA MÁXIMA: 273 Metros

continuamos el que llevamos. A 800 metros
de ese camino y a nuestra derecha,
encontramos los restos de la encina.

ALTURA MÍNIMA: 254 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 19 Metros
Antes de nada y para evitar ilusionarse,
antes de nada habría que decir que la
encina la Marquesa ya es un esqueleto de
ramas puesto que se secó por un cúmulo de
factores entre los que se encuentran la
elevación de la capa freática, hongos e
incluso la caída de un rayo. Lo paradójico de
todo es que se encuentre en la misma finca
Encina la Marquesa

en la que se encuentra la Escuela de
Capacitación Agraria.
El inicio de la ruta lo vamos a situar ahí, en
la Escuela, y para llegar a ella tomaremos la

La encina es conocida con ese nombre
porque la marquesa propietaria de la finca,
gustaba pagar a sus empleados debajo de

carretera que une Navalmoral de la Mata y

este frondoso árbol.

Talayuela y en el kilómetro 6 de la Ex-119

Para la vuelta, tomaremos el camino que

dejaremos el vehículo.

sale justo enfrente de la encina y a

Entraremos en el recinto y lo rodearemos
por el lado derecho y justo en una toma
eléctrica por detrás de la Escuela sale un
camino a la derecha del arroyo Domblasco
que tomaremos.

espaldas

de

Gredos

y

sin

perderlo

avanzaremos 2 kilómetros hasta llegar a las
Casas del matadero de nuevo. Desde allí por
el

mismo

camino

por

el

que

vinimos

llegaremos de nuevo a la Escuela de
Capacitación Agraria.

Mil caminos por Extremadura sin perderse

MAPA RUTA “ENCINA DE LA MARQUESA”
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