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La fauna que podemos encontrar si no
Ruta 10.

Paseo por embalse de los

Canchales en Cañamero

LNM

LONGITUD:

17.7 Kilómetros

DIFICULTAD:

Media-Baja (bici)

llevamos mucha jarana: ciervo, corzo (uno
de los pocos sitios en los que yo los he visto
de cercas); jabalí, buitre leonado… y si hay
un

poco

de

suerte,

es

posible

que

encontremos alguna cigüeña negra.
TIEMPO TOTAL: 1 hora y 4 Minutos
TIEMPO PARADO: 2 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 17 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 602 METROS
ALTURA DE LLEGADA: 602 METROS
ALTURA MÁXIMA: 640 METROS
ALTURA MÍNIMA: 602 METROS
DESCENSO ACUMULADO: 23 METROS

Un paseo en Cañamero que merece la pena
hacer es el que circunvala el embalse de
Cancho

del

Fresno.

Este

embalse

se

construyó en el año 1987 y ocupa una
superficie de 97 hectareas, teniendo una
capacidad de 15 hectómetros cúbicos.
La ruta va a rodear toda la extensión del

Cancho del fresno y Sierra de la Madrastra

embalse y aunque en un principio nos pueda
parecer

pequeño,

veremos

que

son

Para llegar al embalse, tomaremos la

numerosas las entradas y salidas que vamos

carretera que une Cañamero con Berzocana

a ir encontrando de los arroyos que vierten

y nos desviaremos por las piscinas a la

allí sus aguas. Cuenta además el embalse

derecha tomando la antigua carretera

con el castro de los Castillejos, el abrigo

asfaltada que nos llevaba a Berzocana y

del cancho de la Burra, el abrigo de la

desviándonos por el primer cruce a la

Sierra de la Madrastra, el abrigo de la

derecha subiendo en un principio un tramo

Garganta del Medio (al lado de la Cruz de

y bajando posteriormente al nivel de la

Andrade); y la cueva de Álvarez con sus

cota del embalse. La vuelta al embalse no

pinturas. En cuanto a la flora, será fácil

tiene pérdida ya que solamente hay que ir

contemplar acebos, mostajo, loros…

rodeando su perímetro.

Mil caminos por Extremadura sin perderse

MAPA EMBALSE DE CANCHO DEL FRESNO EN CAÑAMERO

PERFIL EMBALSE DE CANCHO DEL FRESNO EN CAÑAMERO

