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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 12. Cadalso.Paseo por el río Árrago

Esta zona es magnífica para bañarnos. Al
lado del puente encontramos un tablón con

LONGITUD:
1.5 Km. (ideal para
iniciar a los niños)
DIFICULTAD:

carteles en los que se indican las mejores
zonas de baño.

Baja

Desde ahí, tiramos por el camino en
dirección al pueblo y al llegar al camino,

TIEMPO TOTAL: 20 Minutos

giramos a la derecha y tomamos camino en

ALTURA DE SALIDA: 427 Metros

dirección a la zona de velatorios.

ALTURA DE LLEGADA: 427 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 9 Metros
TIPO DE RUTA: Circular

Se trata de una pequeña ruta circular al
lado de la localidad de Cadalso y que tiene
su

punto

de

partida en

el

Aula

de

Naturaleza que el ayuntamiento tiene en las
cercanías del río Árrago.
Desde ahí bajamos por un senderito al lado
del aula hasta el río y tomamos el cauce a la
derecha (también podemos tomarlo a la
izquierda, pero de esa forma tendríamos
que volver sobre nuestros pasos). Si hace
buen tiempo, antes de llegar a una pequeña
represa, podemos darnos un chapuzón en
las frías aguas.
Río Árrago
Vamos a ir paralelos al río durante 310
metros y posteriormente nos separaremos

Este nuevo camino lo llevamos durante 500

unos metros (aunque seguiremos por el

metros e iremos protegidos por la sombra

cauce) hasta llegar a una zona marcada con

que nos dan a izquierda y derecha los

carteles de situación de las distintas

árboles.

piscinas naturales, y un puente que arregló
el

ayuntamiento

sinceramente,
horrorosa,

de

aunque

aunque

De la zona de velatorios tiramos adelante y

forma

bastante

giramos el camino a la derecha para llegar

menos

se

de nuevo al aula de la naturaleza, fin de

de

Cadalso

una
al

reforzado los pretiles del puente.

han

nuestro trayecto.
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Mapa del paseo por el río Árrago en la localidad de Cadalso

Perfil del paseo por el río Árrago en la localidad de Cadalso

