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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Fecha: 2014.11.19 18:12:46 +01'00'

Ruta 10. Ruta “La Sierrilla” en Cadalso

400 metros más adelante del arroyo,
llegaremos a un depósito. Desde este

LONGITUD:

6,2 Kilómetros

depósito

DIFICULTAD:

Baja

izquierda por el que podríamos bajar al

vemos

un

camino

a

nuestra

pueblo, no obstante nosotros seguiremos

TIEMPO TOTAL: 1 Hora y 51 Minutos

hacia adelante.

ALTURA DE SALIDA: 430 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 430 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 141 Metros
TIPO DE RUTA: Circular

Se trata de una ruta circular que rodea la
sierra pegada a Cadalso y que discurre por
las zonas conocidas como Sanguinal, San
Sebastián, la Serrilla y la Pájara.

La Almenara desde la Ruta de “La Sierrilla”

El inicio lo haremos muy cerca de la calle
Costanera justo al lado de la carretera por
una

cuesta

hacia

arriba

por

la

que

tomaremos el camino que sale a nuestra

saldremos de Cadalso.
Vamos a ir paseando por una zona de
olivares y no nos desviaremos durante 1
kilómetro y 100 metros hasta llegar a una
bifurcación,

tomando

la

de

nuestra

izquierda. En este punto vamos a coincidir
430 metros con el camino que nos lleva a la
Almenara, tomando a nuestra izquierda el
camino que sale y en el que un cartel nos
indica para dirigirnos a Cadalso.

camino, encontraremos el arroyo de la
que

no

representa

ninguna

dificultad puesto que discurre por debajo
del camino.

izquierda (al lado del arroyo de la Cuesta)
que nos va a llevar hasta Cadalso al que
entraremos por una pista de cemento por la
calle la Canal. Tomaremos la calle Chorro,
pasaremos por la plaza de España y
continuaremos por la calle chorro hasta
llegar

de

nuevo

hasta

la

parada

autobuses, donde termina nuestra ruta.
RECURSOS TURÍSTICOS

A un kilómetro desde que tomamos el nuevo
Gargantilla

1 kilómetro 300 metros más adelante

Cadalso: Casa de Alfonso XI; Iglesia de la
Concepción (s. XV-XVI); Almenara; ermita del
Cristo (s. XVI).
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Mapa de “LA SIERRILLA” en la localidad de Cadalso

Perfil de “LA SIERRILLA” en la localidad de Cadalso

