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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

PR-BA 104

GRULLAS Y AVUTARDAS

14,6

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Villar del Rey

Final recorrido propuesto

Villar del Rey

Tipo de recorrido

Circular

Tiempo (MIDE)

4 horas y 00 minutos

Tipo de firme

Pista de tierra y camino

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

Máxima

285

Mínima

228

Total

270

Subida

135

Bajada

135

Badajoz

MUNICIPIO/S

Villar del Rey

COMARCA

Sierra de San Pedro – Los
Baldíos

ACCESO

A través de la Ex214

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 751-1
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
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DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

La ruta se inicia en dirección sur
por la colada del camino de
Valdesequera pasando por el pozo
de la Gardona. Continúa a través
de una penillanura granítica con
cultivos herbáceos y sobrepasa el
arroyo
del
Toril,
donde
se
introduce por el camino del
Guapero en una dehesa de
encinas que la acompaña hasta
que gira hacia el norte para
dirigirse al cortijo del Alcachofal y
su charca, siendo muy frecuentes
en el trayecto estos puntos de
agua de mayor o menor tamaño.
Llega a un cruce en el que se
encuentra con su mismo trazado
de vuelta, continuando dirección
sureste
por
el
camino
de
Almarchones adentrándose en las
campiñas de la cuenca del
Guadiana; una sucesión de lomas
y vaguadas suaves en las que la
actividad agrícola predominante es
el cereal, con un paisaje marcado
por el cambio cromático de los
cultivos a lo largo de las
estaciones. Supera el regato de la
Jabaliega en el punto más
meridional de la ruta y se dirige
hacia el pozo Cortijo, de origen
romano, que sobrepasa para
unirse al PR-BA 103 en el camino
de la Mariblanca, donde el paisaje
granítico adehesado vuelve a
tener presencia. Ambos senderos
llegan a la encrucijada descrita
anteriormente
tomando
conjuntamente el camino de
Almarchones,
esta
vez
en
dirección
noroeste.
Una
vez
separados
los
itinerarios,
se
pueden ver en el horizonte los
restos del dolmen de Piedra
Hincada y finalmente, pasando
junto a unos hornos activos de
carbón vegetal, la ruta entra en la
población.
Durante
todo
el
trayecto
es
posible
observar
grullas y avutardas: las primeras,
desde su llegada a mediados de
octubre hasta principios de abril,
son frecuentes en sus comederos
de las dehesas y cultivos de cereal
o en los dormideros situados en
las charcas. Las segundas son
residentes, siendo visibles sobre el
mes de abril en los escenarios
acostumbrados
para
sus
espectaculares paradas nupciales
donde los machos desarrollan las
"ruedas".

