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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

PR-BA 99

SIERRA DE SANTA LUCÍA

14,1

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Alburquerque

Final recorrido propuesto

Alburquerque

Tipo de recorrido

Circular

Tiempo (MIDE)

4 horas y 05 minutos

Tipo de firme

Camino, pista asfaltada y
casco urbano

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

Máxima

555

Mínima

390

Total

550

Subida

275

Bajada

275

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 727-4
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

2

2

2

3
PERFIL

-

Federación Extremeña de Montaña y Escalada.

Avda. Pierre de Coubertain s/n

"Pabellón Multiusos"
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DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

La ruta comienza por el camino
encementado del Subterráneo,
junto a la calle del Pozo Concejo,
en el cruce con la carretera EX110 que conduce hacia Badajoz. El
recorrido asciende entre olivares
ecológicos por la solana de la
sierra del Puerto del Centinela,
llamada de Santa Lucía por una
ermita que se encontraba en la
ladera. Dejando el castillo de Luna
a nuestras espaldas ofrece una
vista espectacular de la frontera
portuguesa y la depresión del
Guadiana.
Protegida
por
las
paredes de piedra que separan el
camino de los olivares asciende en
dirección este hacia el puerto del
Centinela, punto más elevado de
la ruta y un magnífico lugar para
observar el vuelo de algunas
rapaces en peligro de extinción.
Vuelve
sobre
sus
pasos
y
desciende en zigzag bajo un
bosque de eucaliptos por la ladera
norte de la sierra hasta encontrar
la bifurcación que conduce al
alcornoque El Abuelo, uno de los
árboles singulares declarados de
Extremadura que con sus 15
metros de altura y 26 de copa no
nos dejará indiferentes. Una vez
de vuelta, y ya en dirección a
Alburquerque,
el
trazado
se
incorpora a una pista asfaltada
durante
un
kilómetro
aproximadamente para después
tomar una bifurcación hasta la
calleja del Santo, que la conduce
entre encinares hacia el pueblo. Ya
en Alburquerque, no debemos
dejar de visitar el Barrio GóticoJudío 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. Este
casco histórico cuenta también con
la declaración de zona de especial
conservación para la aves (ZEPA),
una de las 19 colonias urbanas de
cernícalo
primilla
(Falco
naumanni) de Extremadura donde
podemos disfrutar en la época de
reproducción de concentraciones
importantes
de
esta
especie
acompañada de otras como la
cigüeña blanca (Ciconia ciconia),
el avión común (Delichon urbica) o
los vencejos pálido y común (Apus
pallidus y Apus apus).

