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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 28 Torrecillas de la Tiesa. Camino

1

kilómetro

y

del Hocinillo, Vereda Cuerda de Berenga

cruzaremos

y vuelta por camino Aldeacentenera

continuando adelante.

el

100
arroyo

metros
del

después
Pizarrillo,

LONGITUD: 17.37 kilómetros
DIFICULTAD: Baja-Media
TIEMPO TOTAL: 3 horas y 8 minutos
TIEMPO PARADO: 32 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 5.5 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 503 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 524 Metros
ALTURA MÁXIMA: 524 Metros
ALTURA MÍNIMA: 448 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 322 Metros
TIPO DE RUTA: Circular
Iniciamos nuestro paseo en la Plaza de
España, junto al rollo jurisdiccional. Desde

Rollo Jurisdiccional

ahí salimos por la calle Viña también
conocido como camino a Aldeacentenera,

1 kilómetro y 300 metros después de

abandonándolo 340 metros después para

cruzar el arroyo, nos incorporaremos a la

tomar el camino que sale a nuestra derecha.

vereda de la cuerda de Berenga que viene

280 metros adelante giramos a nuestra
derecha

y

160

metros

después

nos

por nuestra derecha.
950 metros después llegaremos al cruce

incorporamos a nuestra izquierda al camino

con

del Hocinillo.

continuaremos adelante.

la

Panorámica de la Sierra

finca

Cachiporros.

Nosotros

Capítulo 16

COMARCA 12 MIAJADAS-TRUJILLO

Sin desviarnos de la cuerda de Berenda y

130

por

canadiense

un

camino

continuaremos

en

muy

hasta

ver

buen

estado

a

nuestra

izquierda 4 kilómetros y 800 metros
después el mirador de Don Fermín. Se
trata de un punto geodésico al que se le
incorporó

en

piedra

las

iniciales

del

propietario de la finca y del que dicen que
gustaba pasar tiempo allí ya que desde ese
cerrete

se

contemplaba

una

amplia

panorámica en todas las direcciones.

metros

adelante
y

cruzaremos

veremos

una

una

mesa

de

interpretación de la ruta.
700 metros más adelante pasaremos junto
a los restos de lo que fue un gran cortijo, el
cortijo del Mirador. 970 metros después
cruzaremos

una

nueva

Continuamos

adelante

y

canadiense.
700

metros

después veremos a nuestra izquierda una
charca y un grupo de pilas que sirven como
abrevadero de ganado. A la charca la
alimenta la garganta del charco de las
Carretas. Si procuramos no hacer ruido, es
posible que veamos ciervos ya que por la
zona hay muchos.

Varetos de estampida
1

kilómetro

y

400

metros

después

pasaremos junto a una presa, alimentada
Mirador de Don Fermín

por el arroyo del Pizarrillo. Sin desviarnos
como

llegaremos 3 kilómetros y 200 metros

referencia ya que 400 metros más adelante

después a una laguna y 150 metros después

abandonaremos el camino que traemos y

por la calle Viña llegaremos 390 metros

tomaremos el que encontramos a nuestra

después nuevamente a la Plaza de España

este

mirador

izquierda.

El

nos

va

camino

a

que

servir

tomamos

es

conocido con el nombre de camino a
Aldeacentenera.

RECURSOS TURÍSTICOS
Torrecillas de la Tiesa: Iglesia de Santa Catalina (s. XVI);
Castro del Tercio de la Atalaya del Saliente; Rollo
Jurisdiccional.
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Mapa del paseo por camino Hocinillo, Vereda Cuerda de Berenga y camino de Aldeacentenera

Pefil del paseo por camino Hocinillo, Vereda Cuerda de Berenga y camino de Aldeacentenera

