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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 15 Santa Cruz de Paniagua. Paseo

70 metros después cruzaremos el arroyo

por la Sierra de Dios Padre

de los Nogales y continuaremos adelante.

LONGITUD:

15.9 Kilómetros

1 kilómetro y 400 metros después y tras ir

DIFICULTAD:

Alta

subiendo ligeramente por una zona de
olivar, llegaremos a un desvío del camino

TIEMPO TOTAL: 3 horas y 37 minutos

que llevamos, tomándolo a la derecha.

TIEMPO PARADO: 10 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 4.4 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 478 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 487 Metros
ALTURA MÁXIMA: 954 Metros
ALTURA MÍNIMA: 455 Metros
ASCENSIÓN ACUMULADA: 635 Metros
TIPO DE RUTA: Circular
El inicio del paseo lo situamos en la iglesia
de El Salvador, en la Plaza de España.
Desde ahí saldremos por las traseras,
tomando la calle Dios Padre y Calzada, por
la que saldremos de la localidad tomando a
la

izquierda

el

segundo

camino

que

encontramos. Andamos 180 metros y en la
bifurcación tomamos el ramal derecho.

Torre de la iglesia de San Salvador

Sierra de Díos Padre
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Por ese nuevo camino y tras cruzar el

Llevaremos el sendero 1 kilómetro y a esa

arroyo de Valderresina, llegaremos 300

distancia

metros

tomaremos para subir nuevamente (si nos

después

a

un

nuevo

camino,

vemos

otro

cortafuegos

que

pasamos y tomamos el siguiente también

tomándolo a la izquierda.
1 kilómetro y 100 metros después el camino
gira a la derecha (en realidad se incorpora
a otro) y 120 metros después, dejamos el

nos llevará a la misma pista). 215 metros de
subida y llegaremos a una pista de cemento
que tomaremos a nuestra izquierda.

camino y tomamos una pista a la izquierda
donde tendremos que tomar precauciones
ya que suele haber colmenas a la derecha
del camino (Si nadie enreda con ellas, no
debería pasar nada).
Vamos a saber que vamos por el buen
camino porque muy pronto, 240 metros
después (vamos a ver una charca, la charca
de la Nea) que rodearemos, dejándola a la
derecha.

Villanueva y Torrecillas

Continuamos adelante y pasaremos 360

250 metros después se acaba el cemento,

metros después junto a un pilón. Seguimos

pero nosotros continuaremos zigzagueando

adelante y llegamos 830 metros después a

1 kilómetro más hasta llegar a la parte más

un

alta de la cumbre. Allí encontramos el

cruce

de

tomaremos

el

caminos,

y

de

todos,
el

punto geodésico de Dios Padre, la ermita

cortafuegos que encontramos a nuestra

del mismo nombre y un mirador al que han

izquierda.

tenido la brillante idea de poner un candado

que

menos

gusta,

para que no pueda uno subir a contemplar la
Lo

llevaremos

350

metros

y

lo

abandonaremos (afortunadamente) por un

panorámica. La ermita se reconstruyó en
1979 sobre las ruinas de otra anterior.

sendero que sale a nuestra derecha.

Sierras de las Hurdes
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Para

bajar

la

sierra,

continuaremos

adelante 1 kilómetro después, tras pasar
unas colmenas, tomaremos el camino que
encontramos a la derecha. Acabamos de
salir del término de Villanueva de la Sierra
y entramos en el de Santa Cruz de
Paniagua. Descendemos 1 kilómetro y 600
metros y tras pasar nuevamente unas
colmenas

(parece

estratégicamente)

que
nos

están

situadas

desviaremos

tomando ya hasta abajo, el camino siempre
a nuestra izquierda hasta llegar 670
metros después a un nuevo camino que
tomaremos (ya de vuelta) a la izquierda.
Un regato que cruzaremos 190 metros
después confirmará que llevamos el buen

No nos desviaremos ya de este camino que
nos llevará directamente al pueblo.
Unos 3 kilómetros después y antes de
entrar al pueblo veremos a nuestra derecha
una sierra en la que se encuentra un
yacimiento

y

encontramos
encontraremos

junto
(una

al

camino

zona

huertos,

muy
el

que

fértil),

molino

del

obispo, y la fuente del Obispo con el escudo
de la localidad. 630 metros más y tras
pasar la piscina, entraremos en el pueblo.
RECURSOS TURÍSTICOS
Santa Cruz de Paniagua: Iglesia del Salvador (s.
XVI); Ermita de Dios Padre (s. XVI); Ermita del
Cristo (s. XVIII); Iglesia de la Magdalena (s. XVII)

camino.

Ermita, mirador y punto geodésico de la Sierra de Dios Padre
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MAPA DEL PASEO POR LA SIERRA DE DIOS PADRE

PERFIL DEL PASEO POR LA SIERRA DE DIOS PADRE

