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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

PR-BA 101

LOS CASTAÑALES

17,4

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

La Codosera

Final recorrido propuesto

La Codosera

Tipo de recorrido

Circular

Tiempo (MIDE)

5 horas y 10 minutos

Tipo de firme

Camino tierra, carretera y
casco urbano

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

Máxima

497

Mínima

323

Total

750

Subida

375

Bajada

375

Badajoz

MUNICIPIO/S

La Codosera

COMARCA

Sierra de San Pedro – Los
Baldíos

ACCESO

A través de la Ex110 y la BA008 o la BA-132

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Noroeste de la provincia de Badajoz. Límite
fronterizo con Portugal.

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 726-4
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

2

2

2

3
PERFIL

Parte del sendero es coincidente con el SL-BA
139 “La Sierra”, SL-BA 251 “El Marco” y con el
PR-BA 265 “Ruta la Campiña”
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DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

La ruta comienza en la Av. de
Portugal en dirección a El Bacoco,
girando por la calleja del Calvario
para tomar inmediatamente la
pista de tierra que asciende por un
eucaliptal. Llega al camino de los
Castañales por el que transita para
sumarse al SL-139 en el camino
de
Valdemoros,
hasta
las
inmediaciones de la casa de
Barrero donde ambos senderos se
separan. El recorrido continúa por
la umbría de la sierra entre
alcornoques, jaras y monte bajo,
donde es probable observar aves
forestales
como
currucas,
rabilargos
o
picapinos,
en
dirección al paraje de Monte Viejo
y cruza la carretera que une las
pedanías de El Bacoco con La
Tojera, coincidiendo con el PR-BA
265 desde este punto hasta la
zona de los Bastos y separándose
al tomar el camino de la Tojera;
estos núcleos de población de la
Raya
se
afianzan
como
consecuencia del fin de las guerras
entre España y Portugal a la firma
del Tratado de Lisboa en 1864, en
el que se fija definitivamente la
frontera entre ambos países. Deja
atrás la pedanía por la carretera
BA-052 en dirección a El Marco,
para
abandonarla
tras
1,8
kilómetros tomando nuevamente
el camino de la Tojera hacia el
paraje de la Rolera. Asciende
rodeando la cara norte de la sierra
de
Matasiete,
pasando
nuevamente junto a la casa de
Barrero, para llegar a una de las
cotas más altas de la ruta e iniciar
el descenso hacia al Santuario de
Chandavila,
donde
en
1945
acontecieron
unas
apariciones
milagrosas de la Virgen de los
Dolores que cada 27 de mayo se
conmemoran
con
una
peregrinación festivo-religiosa de
gran tradición. Después toma
nuevamente la carretera BA-052
durante unos metros para cruzarla
y dirigirse a La Codosera por el
camino Viejo de Chandavila,
uniéndose primero al sendero SLBA 139 y después al SL-BA 251.

