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por

el

Castañar

Mil caminos por Extremadura sin perderse

de

vamos a llevar solamente 290 metros y que
abandonamos por el que sale a su izquierda

Montánchez
LONGITUD:

5.6 Kilómetros

DIFICULTAD:

Baja

A 428 metros, nos desviaremos por el
camino que nuevamente sale a la izquierda y
que es el camino de las Gargantas.

TIEMPO TOTAL: 1 horas 36 Minutos

Este camino lo llevaremos 800 metros y

TIEMPO PARADO: 56 Minutos

justo ahí, abandonaremos el camino que

VELOCIDAD MEDIA: 3.5 Kilómetros

traemos y nos introduciremos a la derecha
por un bosque de castaños.

ALTURA DE SALIDA: 786 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 786 Metros
ALTURA MÁXIMA: 939 Metros
ALTURA MÍNIMA: 769 Metros
ASCENSIÓN ACUMULADA: 603 Metros

Uno de los paseos más interesantes que
podemos hacer por esta comarca sin duda
es en el castañar existente en las afueras
Parte del paso lo haremos por calzadas

de Montánchez.
La salida la haremos como otras veces de la
residencia León Leal en Montánchez. Se
encuentra en la parte alta del pueblo al lado
de las piscinas.
Encontramos

Bajaremos el bosque de castaños por los
distintos senderos que tiene. Cualquiera de
ellos nos llevará 470 metros abajo hasta el
camino de las Vaquerizas que tomaremos a

ahí

los

carteles

de

las

la derecha hasta llegar

de nuevo al

distintas rutas y desde ahí vemos un

principio del camino. Ahí podemos tomar

camino de subida a la derecha de la

dos caminos. Bien continuar hasta llegar de

residencia por el que tiraremos.

nuevo a la residencia León Leal, o tomarlo a
la izquierda bajando 425 metros hasta

Nada más empezar y una vez andados 380

llegar a un camino que cruza que tomaremos

metros, tomaremos un camino a la izquierda

a la derecha. A 400 metros giraremos

que al momento se divide en dos. Vamos a

nuevamente a la derecha e iremos por la

tirar por el que encontramos a la derecha

calle Granadilla Baja hasta el punto de

conocido como camino de las vaquerizas que

partida.
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SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y TAMUJA

Mapa del paseo por el Castañar de Montánchez

Perfil del paseo por el Castañar de Montánchez
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