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Ruta 19 Dolmen del Garabato en Aldea

Los mapas del IGN sitúan el dolmen a la

del Cano

derecha de la casa si nos ponemos mirando
hacia ella de frente. Sin embargo, el

LONGITUD:

1.9 Kilómetros (ida)

dolmen se encuentra desde la casa en

DIFICULTAD:

Nula

dirección a Mérida.

TIEMPO TOTAL: 33 minutos
TIEMPO PARADO: 13 Minutos

Andaremos unos 60 metros en línea recta
(dirección Mérida), cruzaremos una valla y
encontraremos el dolmen tomando una

VELOCIDAD MEDIA: 4.7 Kilómetros

diagonal a la izquierda de unos 300 metros.

ALTURA DE SALIDA: 398 Metros

No va a ser difícil encontrar el dolmen ya

ALTURA DE LLEGADA: 383 Metros

que no hay piedras cercanas a él y además
tenemos la referencia a 200 metros de la

ALTURA MÁXIMA: 408 Metros

calzada romana. El dolmen conserva tres de

ALTURA MÍNIMA: 383 Metros

sus ortostatos. Tiene

esparcidos a su

alrededor algunos trozos y su cubierta.
ASCENSIÓN ACUMULADA: 27 Metros

Una vez que hayamos visitado el castillo del
Garabato, podemos acercarnos al dolmen
que hay en sus inmediaciones.
Nos desviaremos en el kilómetro 572,700
de la N- 630 (pasando el castillo en
dirección a Cáceres) por una Vía de servicio
que cruza la autovía de la Plata y tomamos
la vía de servicio en dirección a Mérida.
Dolmen del Garabato
Por la vía de servicio, iremos paralelos a la
autovía 760 metros y nos desviaremos nada
más pasar una pequeña charca a la derecha
por el camino de entrada a la finca (de
propiedad privada).
Nada más entrar, veremos a la izquierda
una fuente junto a una alameda de árboles.
Continuaremos camino arriba en dirección a
la casa de la era del garabato, a la que

Mapa Dolmen del Garabato

vamos a llegar 650 metros adelante.
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