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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 25 De Millanes a Casas de Belvís

Una vez tomada la carretera, pasaremos

pasando por la urbanización Narotas y

junto al cementerio 350 metros después y

vuelta por camino de las Viñas

continuaremos adelante.

LONGITUD:

8.8 Kilómetros

370 metros después pasaremos junto a
unas norias y continuaremos el camino

DIFICULTAD: Baja

adelante, llegando 400 metros después a la
TIEMPO TOTAL: 1 hora y 59 minutos

urbanización Narotas.

TIEMPO PARADO: 10 minutos

1 kilómetro después habremos llegado a
Casas de Belvís (en la entrada veremos

VELOCIDAD MEDIA: 4.5 Kilómetros

unos abrevaderos).

ALTURA DE SALIDA: 323 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 369 Metros
ALTURA MÁXIMA: 418 Metros
ALTURA MÍNIMA: 302 Metros
ASCENSIÓN ACUMULADA: 200 Metros
TIPO DE RUTA: Circular
El inicio del paseo lo situamos en la
confluencia de la calle Nueva con la Avenida
de España.

Desde ahí saldremos por la

misma avenida de España adelante, tomando
la carretera local que une la localidad de
Millanes con la de Casas de Belvís.
Aunque vamos por carretera asfaltada, el
tráfico es escaso y el panorama bueno, por
lo que podemos circular sin mucho problema
aunque debemos observar las precauciones
de circular por una carretera.

Pimientos. Otro clásico de la zona

Panorámica en Millanes

Capítulo 13

COMARCA 9 CAMPO ARAÑUELO

Una vez en Casas de Belvís entraremos por

Más adelante sale un camino asfaltado a la

la calle de San Bernardo por la que

izquierda que no tomaremos pero que nos

llegaremos hasta la iglesia. Junto a ella, en

va a servir de referencia ya que a partir de

la fachada de una casa encontramos una

aquí, andaremos un kilómetro y 100 metros

lápida con una inscripción funeraria romana.

y al llegar a una bifurcación antes de la
charca y fuente del toro, tomaremos el
ramal

derecho,

cruzando

630

metros

adelante el arroyo de la Pipa por un paso de
agua. Continuamos adelante y 1 kilómetro y
100 metros después llegaremos a un desvío
y una fuente a su lado. Tomaremos el
desvío a la derecha y pasaremos 350
metros después junto a una charca y 1
kilómetro y 200 metros después llegaremos
al pueblo.

Lápida funeraria romana
Para salir del pueblo tomaremos la calle

Castillo de Belvís y ¿túmulo?

Primo de Rivera, continuaremos por la Plaza

RECURSOS TURÍSTICOS

de la Constitución, Travesía Alameda, y
calle Alameda, saliendo por un callejón
hasta la carretera (en realidad se trata del

Millanes: Iglesia de San Francisco de Asís (s.
XVI); Villa romana del Montecillo (s. I).

camino de las Viñas).

Valdecañas entre nieblas
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