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Ruta 29 Alcuéscar. A la Charca del Cura

El camino que llevamos es una pista

por el camino de San Ildefonso

asfaltada conocido como camino de San

LONGITUD:

6.8 Kilómetros

Ildefonso.

DIFICULTAD:

Media-Baja

577 metros adelante, el camino se bifurca.
Tomaremos el ramal de la izquierda y luego

TIEMPO TOTAL: 1 horas y 43 minutos

volveremos por el de la derecha.

TIEMPO PARADO: 9 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 4 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 492 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 498 Metros
ALTURA MÁXIMA: 500 Metros
ALTURA MÍNIMA: 444 Metros
ASCENSIÓN ACUMULADA: 70 Metros
Montánchez desde la Charca del Cura

TIPO DE RUTA: Circular
El inicio de nuestro paseo lo vamos a situar

260 metros adelante pasaremos junto a

en la travesía de Lorca, junto a la iglesia de

unas naves industriales que dejaremos a

la Asunción. Desde ahí tomaremos la calle

nuestra derecha, continuando adelante.

Doctor Huertas y Leonardo Galán Barrero,

520 metros y llegaremos a una pista

por la que bajaremos hasta llegar a la

preparada

rotonda junto al cementerio.

helicópteros y a la que no encuentro mucho

para

el

aterrizaje

de

sentido ya que se encuentra bastante
Al llegar a la rotonda, veremos dos caminos

alejada del pueblo.

que salen al frente y tomaremos el que está
del

Seguimos 330 metros y veremos a nuestra

cementerio, dejando a nuestra izquierda la

derecha una buena lancha rocosa desde la

conocida como Calleja de Cáceres.

que contemplamos parte de la charca.

más

pegado

a

la

pared

lateral

Panorámica de Montánchez desde Alcuéscar
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Mil caminos por Extremadura sin perderse

200 metros más y habremos llegado a pies

Una vez que hayamos llegado a la zona de

de la charca.

entrada de agua por el regato del Pimpollo,

Aunque no muy grande, si que por el paraje
en el que se encuentra, alimentada por el
arroyo de los molinos y el regato del
Pimpollo y sobretodo, la estructura de los
muros de contención de la presa, la hacen
ser un bonito paraje que desgraciadamente
y debido a las numerosas construcciones
irregulares (muchas de ellas ilegales ya que

podríamos volver junto a la zona de la
presa, aunque lo haremos por el camino que
continúa. Pasaremos junto a una granja 190
metros

después

y

por

otro

camino

asfaltado que va paralelo al camino de
Albalá (a nuestra izquierda), llegaremos a la
zona en la que se bifurcaba el camino 1
kilómetro y 700 metros después.

no respetan la zona de policía del embalse)
no permiten que luzca como debería.

Somormujos en la charca del Cura
Rodear la zona del embalse nos llevará 1
kilómetro y 200 metros y no tendremos

Muro de contención de la Charca del Cura

problemas ya que un caminito rodea todo el
perímetro del embalse.

Desde ahí la vuelta ya la conocemos.

Charca del Cura
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Mapa del paseo a la Charca del Cura desde la localidad de Alcuéscar por el camino de San Ildefonso

Perfil del paseo a la Charca del Cura desde la localidad de Alcuéscar por el camino de San Ildefonso
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