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271 Kilómetros por caminos en la Comarca de la Vera

Ruta 23 De Jaraíz a las ruinas de la

Continuaremos rodeando el cabezo y una

ermita de San Pedro

vez que lo hayamos recorrido, saldremos a
la carretera que une Jaraíz con Pasarón por

LONGITUD: 18 Kilómetros

la que circularemos con precaución durante

DIFICULTAD: Alta

1,1 kilómetros, tomando un camino que sale
a nuestra izquierda.

TIEMPO TOTAL: 4 horas
TIEMPO PARADO: 1 Hora y 20 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 4,5 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 548 Metros

De todos los caminos que encontramos,
tomaremos el más próximo a la carretera.
Avanzando ese camino, cruzaremos un
arroyo que en función de las lluvias llevará
o no agua.

ALTURA DE LLEGADA: 548 Metros
Tomaremos una pista de cemento y llegando
ALTURA MÁXIMA: 716 Metros

a la carretera tomaremos el camino a

ALTURA MÍNIMA: 459 Metros

nuestra izquierda sin salir a la carretera.

DESNIVEL ACUMULADO: 418 Metros

Esta pista es conocida con el nombre de
Las

Al no estar la ruta marcada deberemos
extremar las precauciones siendo muy

Pedronas.

340

metros

adelante

abandonamos la pista y tomamos el camino
que sale a nuestra izquierda “de Godino”.

aconsejable que se haga acompañado por

Descendemos

personas con conocimientos de orientación

kilómetros, a nuestra izquierda vamos a ver

o directamente con un GPS.

un

El inicio de la ruta lo situamos en la Avenida

pequeño

y

cuando

cerrito

y

llevemos
a

la

mitad

encontramos las ruinas de la ermita.

de Torremenga en el edificio de arriba del
instituto “Maestro Gonzalo Korreas”.
Desde ahí subimos la cuesta no haciendo
caso de las dos primeras calles que salen a
nuestra derecha. El tercer desvío sí lo
tomaremos, debiendo abrir una alambrada.
Subimos 470 metros y tomamos un camino
a nuestra derecha que nos lleva bordeando
todo el cerro de Las Cabezas (existe otra
opción más corta y es tomar una pista
forestal algo más adelante pero la fuerte
subida y la maleza no la hacen aconsejable).

1,8

Ruinas de la ermita de San Pedro. Altar

COMARCA DE LA VERA

Mapa de la ermita de San Pedro

Perfil ruinas de la ermita de San Pedro
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