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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 22 Paseo por la Vereda de la

ese punto la vereda. El camino gira a la

fuente de la Herrumbre y el camino

derecha y encontramos 115 metros más

Viejo en Almaraz

adelante una cancela, que cruzamos.

LONGITUD:

A 160 metros de la cancela nos cruza un

10.57 Kilómetros

camino conocido como Camino Viejo y lo

DIFICULTAD: Baja

tomamos.

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 20 minutos
TIEMPO PARADO: 52 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 4,5 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 216 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 216 Metros
ALTURA MÁXIMA: 317 Metros
ALTURA MÍNIMA: 216 Metros
ASCENSIÓN ACUMULADA: 127 Metros
Almaraz, Iglesia de San Andrés y Gredos
Partimos de la iglesia de San Andrés (siglo
XVI) en la que se han estado haciendo
reformas en la estructura.

Por el camino Viejo y sin desviarnos,
avanzaremos durante 1 kilómetro y 500
metros hasta llegar al puente por el que

y

cruzaremos al otro lado de la autovía,

la

calle

tomando la vía de servicio a la izquierda

el

Rollo

330 metros y girando ahí a la derecha para

Jurisdiccional que aunque hoy se encuentra

tomar el camino entre vallas que sale a

en la plaza, en la antigüedad se situó en las

nuestra derecha.

Bajaremos

por

posteriormente
Plasencia,

la

calle

tomaremos

pasando

por

iglesia

afueras de la localidad.

Por el nuevo camino y sin desviarnos

Continuamos por la calle Muñoz Aristi y

llegaremos 1 kilómetros y 400 metros

cruzamos la N-V. Continuamos por la calle

después

Muñoz Aristi y por la calle Azupa salimos

cruzaremos. Hemos ido aunque son verlo

fuera del pueblo tomando la vereda de la

paralelos al arroyo del Paradero.

fuente de la Herrumbre.
A unos 600 metros cruzaremos el canal de
Valdecañas y 140 metros después el arroyo
del Molinillo, encontrando abandonando en

a

una

segunda

cancela,

que

280 metros después, llegamos a la cruz del
Cordel.

Capítulo 13

COMARCA 9 CAMPO ARAÑUELO

Esta cruz debió desaparecer y en su lugar
han puesto otra de factura moderna con
dedicatoria.
Desde la cruz tomamos a la derecha el
camino que corresponde a la Cañada Real
del

Puerto

de

Miravete.

A

nuestra

izquierda vamos a ver a lo lejos el río Tajo
con Monfragüe al fondo. 480 metros
después llegaremos a la antigua N-V que
tomaremos a la derecha cruzando la autovía
y tomando el desvío a la derecha por el
restaurante Portugal II. Tomaremos la vía
de servicio de la autovía y 400 metros
después, llegaremos al punto en el que
cruzamos la autovía al venir,

tomando el

camino que trajimos y desviándonos a 130
metros por un camino que sale a la
izquierda.

Central nuclear de Almaraz y vaca escuálida

Cuando llevemos 280 metros por el nuevo
camino, giraremos a la derecha pasando por
un repetidor de telefonía a 850 metros.
De ahí nos quedan 390 metros hasta llegar
nuevamente al camino que trajimos y por el
volveremos nuevamente hasta la localidad

RECURSOS TURÍSTICOS
Almaraz: Iglesia de San Andrés (s. XVI); Rollo
Jurisdiccional; Torreón; ermita de la Virgen de
Rocamador; Cueva de Mingo el Moro; Castro y
Castillo de Boxe

de Almaraz.

Rio Tajo. Al fondo se encuentra el Parque nacional de Monfragüe

