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adelante,

abandonamos

la

Dólmenes Acotada, Valle Pepino, Baldío

carretera y tomamos la vereda de Santiago

Morchón y Baldío Gitano

de Alcántara a Cedillo.

LONGITUD:

12.2 Kilómetros

DIFICULTAD:

Baja

A unos 520 metros a nuestra derecha
cruzaremos una valla y 64 metros adelante,
encontramos el primer dolmen de nuestro
paseo (Valle Pepino I). Se trata de un

TIEMPO TOTAL: 1 hora y 43 Minutos

Dolmen de cámara simple de pizarra y

TIEMPO PARADO: 49 Minutos

cuarcita, en buen estado de conservación y

VELOCIDAD MEDIA: 7.1 Kilómetros

con 8 pequeños ortostatos.

ALTURA DE SALIDA: 325 METROS
ALTURA DE LLEGADA: 325 METROS
ALTURA MÁXIMA: 350 METROS
ALTURA MÍNIMA: 300 METROS
ASCENSIÓN ACUMULADA: 89 METROS
TIPO DE RUTA: Lineal

Iniciamos el paseo en la confluencia de las
calles San Pedro y Callejón del Motor.
Por

ésta

última

salimos,

cruzamos

la

travesía de San Pedro y tomamos la vereda
de Santiago de Alcántara a Cedillo que
solamente abandonaremos para acceder a
los dólmenes.
A 670 metros nos incorporamos a la
carretera

de

Herrera

y

540

Dolmen “Valle Pepino”

metros

después tomamos un sendero a la izquierda
para buscar el dolmen de la Acotada
(encontré 333 metros adelante un túmulo,
pero el domen no di con él).

Volvemos al camino y lo retomamos. A 400
metros, saltamos la cancela y tomamos un
pequeño sendero que abandonaremos a unos
200 metros y buscaremos una charca. Unos

Volvemos a la carretera y continuamos

metros después pasar la charca a su

adelante.

derecha y sobre una loma, encontramos los
restos del Dolmen Valle Pepino III del que
solo encontramos los restos de un par de

Mil caminos por Extremadura sin perderse

ortostatos (el resto ha desaparecido). Se
encuentra arrumbado.

Dolmen “Valle Pepino III”
Dolmen “Morchon”
Volveremos de nuevo al punto al que nos
desviamos y continuamos adelante.

A 600 metros veremos a nuestra derecha
una laguna. Seguiremos adelante y a 690

Pocos metros más adelante (concretamente

metros abandonamos el camino y tomamos a

235) volvemos a abandonar el camino que

la izquierda tras una cancela un camino que

llevamos, a nuestra izquierda para tras

nos lleva tras 130 metros al Gitano I.

cruzar una cancela, encontrar a 30 metros
y pegado a la valla el dolmen Morchón del
que se aprecia cómo fue.
Para el siguiente grupo de dólmenes
tendremos que avanzar bastante por la
vereda a Cedillo que no abandonamos. Es un
camino de servicio a las distintas fincas que
encontramos a derecha e izquierda.

Dolmen “Baldío del Gitano I”

Sierra de San Pedro desde el Baldío del Gitano I. La tormenta al fondo fue de granizo del gordo
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Volvemos
continuamos
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nuevamente
194

al

metros.

camino

y

Abrimos

la

cancela que encontramos a nuestra derecha
y encontramos al lado de la valla en la otra
finca el dolmen Baldío Gitano II y unos
metros más allá los restos del dolmen
Baldío Gitano III. Aquí termina nuestro
paseo ya que la vuelta la haremos por el
mismo camino por el que vinimos.

Dolmen “Baldío del Gitano III”

Dolmen “Baldío del Gitano II”

MAPA DÓLMENES VALLEPEPINO Y BALDÍOS DEL GITANO

