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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 25 Alía. A Guadalupe por camino de

Se trata de una vía romana reutilizada de

los Montes de Toledo o camino viejo de

la antigua calzada que unía Toledo con

Guadalupe

Mérida, junto con otra vía que llegaba

LONGITUD:

11.3 Kilómetros

DIFICULTAD:

Media

desde Talavera de la Reina.
El inicio del paseo lo situamos en la
carretera principal junto al colegio público.

TIEMPO TOTAL: 3 horas y 20 minutos
TIEMPO PARADO: 47 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 3.4 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 584 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 650 Metros
ALTURA MÁXIMA: 695 Metros
ALTURA MÍNIMA: 502 Metros
DESCENSO ACUMULADO: 356 Metros

Camino Viejo de Guadalupe

TIPO DE RUTA: Lineal (sólo ída)

Desde
Catalina

ahí
en

tomaremos
dirección

la
a

calle

Santa

Guadalupe

y

saldremos por el camino paralelo a la
Uno de los múltiples caminos de acceso a

carretera que circula a su izquierda, el

Guadalupe para los peregrinos, era el

camino que, 580 metros después de salir de

conocido como el de los Montes de Toledo

la localidad se separa de la carretera

que entraba en Extremadura por el Puerto

(aunque volverá posteriormente).

de San Vicente.

Alía y Sierra de Santa Catalina
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Vamos a llevar el camino 1 kilómetro y 500

Si continuamos el camino terminamos en

metros y cuando lleguemos nuevamente a la

ella. No haremos eso. A nuestra derecha

carretera, abandonaremos el camino (es

sale un sendero que será el que tomemos y

importante que vayamos precavidos y no

300 metros adelante, el sendero gira a la

continuemos

izquierda, cruzando por un puente el arroyo

camino

adelante)

y

circularemos 200 metros por la carretera
(va a ser el único trayecto en el que la
pisaremos) para salir por el camino que
encontramos a la derecha.

Valmorisco.
500 metros adelante pasaremos junto a la
entrada

a

la

finca

Caldereros

y

continuaremos adelante.

Arroyo Valhondo
Acercándonos a Guadalupe
1

kilómetro

y

100

metros

adelante

cruzaremos un arroyo (sin dificultad).

600 metros adelante del acceso a la finca,
el camino se bifurca y tomaremos el ramal

A partir de este cruce, el camino se hace

derecho.

empinado y lo llevaremos 3 kilómetros y

importancia ya que si continuamos el ramal

200 metros, momento en el que nuevamente

izquierdo

nos acercamos a la carretera.

pisaremos más tiempo la carretera.

No

es

también

Guadalupe y Pico de las Villuercas

que

tenga

llegaremos

mucha
pero
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Ya

sin

desviarnos

más

del

camino,

La

forma

más

rápida

de

acceder

al

cruzaremos 1 kilómetro y 500 metros

monasterio es tomar la Avenida de Juan

después el arroyo Valhondo y 600 metros

Pablo II, desviándonos después por la calle

después habremos llegado a Guadalupe,

Poeta Ángel Marina y desde ahí tomar la

accediendo por la carretera.

calle de Gregorio López hasta la Plaza de
Santa María, donde completamos nuestro
paseo de Alía a Guadalupe.

Uno de los numerosos rincones de Guadalupe
Tomaremos el camino de entrada al pueblo
225 metros después.

Monasterio y Plaza de Santa María

Guadalupe visto sin la monumentalidad del Monasterio
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Mapa del paseo de Alía a Guadalupe por camino de los Montes de Toledo

Perfil del paseo de Alía a Guadalupe por camino de los Montes de Toledo

