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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 8 Caminos de “San Marcos”, del

encontrando a izquierda y derecha balsas

“Corcho

de agua supongo que para regadío.

Tendero”

y

de

“Rosalejo

al

Venturro”, en Rosalejo
LONGITUD:

Llegamos

a

un

camino

asfaltado

que

tomamos a nuestra derecha y tras andar

12,5 Kilómetros

120 metros, tomaremos el que sale a
DIFICULTAD:

Baja

nuestra izquierda que está rodeado de
arbolado adehesado conocido como Camino

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 28 minutos

del Corcho Tendero.

TIEMPO PARADO: 16 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 5,1 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 266 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 266 Metros
ALTURA MÁXIMA: 287 Metros
ALTURA MÍNIMA: 266 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 21 Metros
El inicio de la ruta lo hacemos en la calle
del maestro Martiniano, tomando un camino
asfaltado que sale a nuestra derecha.
A 300 metros pasaremos al lado de una
charca y 500 metros adelante, tomaremos
el camino que cruza a nuestra derecha
conocido con el nombre de camino de San
Marcos.

Grullas en la Dehesa de Rosalejo

Andados 240 metros nos cruz un camino
(que no tomaremos) y 530 metros adelante
cruzaremos bajo unos

cables de alta

tensión que tomamos de referencia ya que
130 metros más adelante giraremos a

Llevaremos este camino 485 metros y

nuestra

cruzaremos

encontramos

el

arroyo

de

La

parrilla,

derecha
y

por
100

el

camino

metros

que

adelante

continuando otros 370 metros por este

tomamos el de nuestra izquierda. A esta

camino hasta llegar a un cruce de caminos

altura veremos a nuestra derecha un punto

dejando el que traemos y tomando el de

geodésico conocido con el nombre de Grulla

nuestra izquierda.

y que se encuentra a 286 metros.

Este nuevo camino que tomamos es de

A unos 830 metros el camino rodea una

tierra y lo vamos a llevar sin pérdida

charca y veremos un cruce siguiendo el

durante

camino que llevamos al frente.

1

kilómetro

y

700

metros

Capítulo 13

COMARCA 9 CAMPO ARAÑUELO

Continuamos nuestro camino y 414 metros

Cruzaremos de nuevo una charca, y a unos

después, tras cruzar la Quebrada de la

700 metros el camino girará a la derecha y

fuente, tomaremos el camino a nuestra

111 metros después lo hará a la izquierda y

derecha y que es conocido con el nombre de

unos 170 metros más delante de nuevo a la

Camino de Rosalejo al Venturro.

derecha para cruzar 80 metros después de

Llevaremos este camino 750 metros y

nuevo un cableado de alta tensión.

volvemos a cruzar la Quebrada de la

265 metros después de estos cables,

Fuente, continuando por el camino que sale

giraremos a nuestra izquierda por un

al frente.

camino asfaltado.

El camino gira a la izquierda 430 metros

Este camino lo llevamos durante 870

más adelante, a la derecha 425 metros

metros hasta llegar a la carretera de

después, cruza 170 metros después cables

entrada a la localidad de Rosalejo cruzando

de alta tensión y desemboca 100 metros

el arroyo de la Parrilla por el Puente de las

después en un nuevo camino que llevaremos

Lágrimas por el que entramos de nuevo al

225 metros para tomar el que sale a

pueblo.

nuestra izquierda.
A un kilómetro de este nuevo camino y tras
divisar

varias

charcas

a

izquierda

y

derecha cruzaremos el camino de San
Marcos que trajimos al principio aunque no
lo tomaremos, siguiendo adelante por el que

RECURSOS TURÍSTICOS
Rosalejo: Rollo o Picota, procedente del pueblo
del que proceden la mayoria de sus habitantes,
Talavera la Vieja, actualmente bajo las aguas del
río Tajo en el embalse de Valdecañas

traemos.

Panorámica de la localidad de Rosalejo
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MAPA “CAMINO DE SAN MARCOS, CAMINO DEL CORCHO TENDERO Y DE ROSALEJO AL VENTURRO”

PERFIL “CAMINO DE SAN MARCOS, CAMINO DEL CORCHO TENDERO Y DE ROSALEJO AL VENTURRO”

