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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

PR-BA 100

SIERRA DE LOS PICORROS

18

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Alburquerque

Final recorrido propuesto

Alburquerque

Tipo de recorrido

Circular

Tiempo (MIDE)

5 horas y 05 minutos

Tipo de firme

Camino, cementado, pista
asfaltada y casco urbano

Cotas (m)
Desnivel
acumulado (m) en
sentido propuesto

Máxima

444

Mínima

250

Total

556

Subida

273

Bajada

273

Badajoz

MUNICIPIO/S

Alburquerque

COMARCA

Sierra de San Pedro – Los
Baldíos

ACCESO

A través de la Ex110

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Noroeste de la provincia de Badajoz

Agua potable

En poblaciones

Refugios

No

Época recomendada

Tres estaciones

Publicación

SI

Entidad Promotora

Asociación para la Promoción y
el Desarrollo de la Sierra de
San Pedro- Los Baldíos

Fecha de Homologación

-

Fecha de última revisión

Julio 2015

TRACKS Y WAYPOINTS DISPONIBLES

PROVINCIA

RECORRIDO

Ver siguiente página

CARTOGRAFÍA
SI

MTN 1:25.000
Hojas 727-3 y 727-4
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

1

2

2

3
PERFIL

-

Federación Extremeña de Montaña y Escalada.

Avda. Pierre de Coubertain s/n

"Pabellón Multiusos"

10005 CÁCERES .

Tfno / fax: 927 23 64 24

senderos@fexme.com

DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

La ruta comienza junto a la
carretera EX-110 en la falda del
castillo de Luna, por el camino de
La Codosera, encontrándose a los
pocos metros con la fuente y
abrevadero del Pilar. Abandona el
cemento por una calleja entre
paredes de piedra para llegar a la
fuente de la Zarza, antiguos
lavaderos
donde
antaño
se
desarrollaba una romería en torno
a
una
ermita
homónima
desaparecida. Sigue por el camino
de la Cierva, desapareciendo
progresivamente el arbolado que
la acompaña para dar paso al
matorral, hasta alcanzar el cortijo
de
Cabanillas;
una
vez
sobrepasado, gira en dirección
noroeste por el camino de los
Toriles de Cuellar iniciando el
ascenso en paralelo a la línea de
elevaciones
que
forman
los
Picorros. Desde este punto se
comienzan a divisar los meandros
del río Guadarranque que recoge
las aguas de los baldíos de
Alburquerque para verterlas en el
río Gévora: este cauce, incluido en
la Red Natura 2000 como zona de
especial conservación (ZEC Río
Gévora Alto) y zona de especial
protección para las aves (ZEPA
Nacimiento
del
Río
Gévora),
conserva especies piscícolas como
calandinos, pardillas, jarabugos o
colmillejas, y ofrece un paseo
junto a fresnos, alisos, tamujos y
adelfas en el que no será difícil,
especialmente al llegar a los
Puertos
del
Guadarranque,
presenciar el vuelo de buitres
leonados o águilas perdiceras. La
ruta continúa hasta el camino
asfaltado del Pino, al que se
incorpora durante 2,5 kilómetros
en dirección a Alburquerque para
abandonarlo por la cañada boyal y
tomar la calleja del Escarapón,
antigua vía de tránsito de ganado
recuperada para el uso senderista,
que avanza entre alcornoques
hasta la carretera EX-110. Desde
ese
punto
se
observa
un
afloramiento rocoso próximo con
una cruz que lo corona; en la cara
sur del mismo se sitúan las
pinturas esquemáticas del abrigo
del
Risco
de
San
Blas,
descubiertas a comienzos del siglo
XX, con una antigüedad de 5.000
años. Finalmente la ruta atraviesa
Alburquerque
dando
la
oportunidad de conocer su Barrio
Gótico-Judío o "Villa Adentro"
junto con el castillo de Luna (siglo
XIII-XV), declarados Bien de
Interés Cultural con la categoría
de Conjunto Histórico en 1998.

