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Ruta 27 Camino “Los Bo” en Pasarón de

nuestra izquierda que se le conoce con ese

la Vega

nombre ya que los niños de Pasarón tenían
la costumbre de colocar un trapo blanco en

LONGITUD:

4.5 kilómetros

lo más alto del cancho. Esta zona va a ser la

DIFICULTAD:

Baja

de mayor altura de nuestro paseo.
Bajamos y a la mitad vamos a encontrar un

TIEMPO TOTAL: 1 hora y 10 minutos

camino a nuestra izquierda “camino de los

TIEMPO PARADO: 27 minutos

Bo” que tomamos. Encontramos a izquierda
y derecha cerezos cultivados en bancales.

VELOCIDAD MEDIA: 3,8 kilómetros

También

ALTURA DE SALIDA: 640 metros

madroñeras salvajes de las que

podemos coger sus frutos si pasamos en

ALTURA DE LLEGADA: 640 metros

época. El camino está encementado para el

ALTURA MÁXIMA: 722 Metros

acceso a las fincas.

ALTURA MÍNIMA: 640 Metros

Cuando llevemos 1,6 kilómetros de camino,
giraremos a nuestra izquierda y tomaremos

DESNIVEL ACUMULADO: 166 Metros

un camino de tierra que nos va subir por la
otra falda del Cerro Mingo Hernando, que

Iniciamos la ruta en la calle ermita. Unos

es el cerro que estamos rodeando. La pista

metros abajo de la ermita del Cristo de la

de tierra se convierte en una preciosa

Misericordia. Ahí encontramos el cartel.

calzada por la que bajaremos hasta llegar a

Comenzamos a subir por una pendiente
durante 225 metros girando el camino que

los píes de la ermita del Cristo de la
Misericordia, punto final del recorrido.

llevamos en ese punto a la izquierda y más
adelante tomamos el que sale a la derecha
abandonando el que traemos.
Continuamos por este nuevo camino en
subida durante 550 metros que según
vamos subiendo se va convirtiendo en un
sendero que transita por un callejón. En
este punto tomaremos otro sendero que
sale a nuestra izquierda. Esa zona es
conocida como “Castañar de la Iglesia”.
El

nuevo

sendero

que

tomamos

(perfectamente indicado) nos va a llevar
entre el Cerro de las Cruces a nuestra
derecha y el cancho de la Bandera a
49

Robledal en el camino de subida

271 Kilómetros por caminos en la Comarca de la Vera

RECURSOS TURÍSTICOS
Pasarón de la Vera: Conjunto Histórico Artístico; Declarado Bien de Interés Cultural; Palacio
renacentista de los Manrique Lara (s. XVI); Iglesia de San Salvador (siglo XV); Museo Pecharroman;
ermita de la Blanca (s.XV); Casa de D. Luís Prieto (s. XVIII).

Mapa ruta “Camino de los Bo”

Perfil ruta “Camino de los Bo”

