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"Pabellón Multiusos"
Avda. Pierre de Coubertain s/n
Federación Extremeña de Montaña y Escalada.

MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

PR-BA 126

Puente Ajuda

19,50

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Olivenza

Final recorrido propuesto

Olivenza

Tipo de recorrido

Lineal-Circular

Tiempo (MIDE)

3:30

Tipo de firme

Camino

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

Máxima

216

Mínima

145

Total

620

Subida

310

Bajada

310

PROVINCIA

Badajoz

MUNICIPIO/S

Olivenza – Villareal

COMARCA

Comarca de Olivenza

ACCESO

A través de la Ex107 desde
Badajoz.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Guadiana internacional. Llanos de Olivenza.

Agua potable

Abastecerse en
población

RECORRIDO

Refugios

No

Época recomendada

Todas excepto verano

Publicación

WEB ECOFLU

Puente Ajuda (junto a la Ex105 en la frontera con Portugal)
– Observatorio de Aves – Cortijo de la Peña del Gato – La
Fábrica – Villareal – Cortijo de la Peña del Gato –
Observatorio de Aves – Puente Ajuda (junto a la Ex105 en
la frontera con Portugal)

Entidad Promotora
Fecha de Homologación

Diputación de Badajoz

Fecha de última revisión

2008.11.22

2008.11.24

TRACKS Y WAYPOINTS DISPONIBLES

CARTOGRAFÍA
Escala 1:25000:
Hoja 801-I Corazón de Jesús, Hoja 801-III
Olivenza, Hoja 800-IV Villareal

SI

OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

1

2

1

3

Sendero que entre otros muchos atractivos (la
dehesa, el castillo de Juromenha, el inmenso
Guadiana internacional, etc.) presenta un alto
potencial ornitológico.

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 Puente Ajuda
ofrece
al
visitante
disfrutar del singular
paraje localizado en el
Puente Ajuda, dónde
podemos conocer este
elemento de importancia
tanto histórica como
arquitectónica
en
lo
referente a la unión de
España y Portugal por
río Guadiana.
Recorriendo la ruta yt
siempre guiados por el
Guadiana, nos espera
el gran Castillo de
Juromenha, al otro lado
del río y en tierras
portuguesas, además de
cortijos
típicos
oliventinos
arropados
por las dehesas de
encinas que albergan
este corredor.
Tras cuatro kilómetros y
medios
recorridos,
tenemos la posibilidad
de continuar nuestra ruta
siguiendo paralelos al río
por la dehesa, ya que el
recorrido en este punto
se hace circular, nos
encontramos con la
fábrica, antiguo edificio
muy bien conservado. A
partir de este punto
empezamos
a
separarnos
del
río,
pasando
a
estar
rodeados de un nuevo
paisaje,
por
este
sendero
tras
nueve
kilómetros
y
medio
desde el comienzo de la
ruta llegamos a la
pequeña localidad de
Villareal,
donde
continuaremos
hasta
llegar de nuevo al cruce
de
camino,
donde
volveremos
por
el
camino lineal hasta el
Puente Ajuda.

