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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

PR-CC 3

MINAS DE WOLFRAMIO

12

DATOS

Tipo de recorrido

Tornavacas.
Fte. de Los Mártires
Tornavacas.
Fte. de Los Mártires
Circular

Tiempo (MIDE)

4 horas y 15 minutos

Tipo de firme

-

Comienzo recorrido propuesto

Final recorrido propuesto

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

Máxima

1319

Mínima

914

Total

630

Bajada

630

MUNICIPIO/S

Tornavacas

COMARCA

Valle del Jerte

ACCESO

A través de la N-110

Norte de la provincia de Cáceres. Sistema
Central. Valle del Jerte.

Agua potable

En población

Refugios

No

Época recomendada

Todas

Publicación

SI

Entidad Promotora
Fecha de Homologación

SOPRODEVAJE
-

Fecha de última revisión

-

TRACKS Y WAYPOINTS DISPONIBLES

Cáceres

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

1260

Subida

PROVINCIA

RECORRIDO

Ver siguiente página

SI

CARTOGRAFÍA
MTN 1:50.000
Hoja 576 Cabezuela del Valle
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

1

2

2

3
PERFIL

- La extracción del mineral wolframio (o tungsteno), conocido
en la zona como wólfram, marcó una época y una forma de
subsistir en la población de Tornavacas, con su explotación
más severa durante la Segunda Guerra Mundial. Existen
varias explotaciones de este tipo en toda la comarca, aunque
actualmente lo que puede verse son los restos de las
excavaciones.
- La bajada desde el Puerto de Tornavacas hasta el cruce con
la ctra N-110 puede encontrarse cerrada de vegetación.
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DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

Desde la zona alta del
pueblo, ‹ junto a la …Fuente
de
los
™Mártires,
ascenderemos primero por
pista y después por una
estrecha senda hasta llegar
a una derivación que nos
posibilita subir al mirador
Monte de la Cruz (2,5 km•
ida y vuelta). Desde el
punto anterior, la senda
cruza un pequeño arroyo y
pasa cerca de una antigua
prospección, hasta salir al
GR 10 para subir al Puerto
de Tornavacas. Allí, la ruta
atraviesa la carretera y nos
lleva a una antigua mina, la
de Sta Ana, donde se
observan los restos del
molino-machacadora y las
viviendas de los encargados
y escribiente. De retorno al
puerto, bajaremos por una
senda paralela al arroyo
Martidegundi,
que
tras
cruzar la N110, continúa
por un camino cementado
que cómodamente nos lleva
al punto de partida y final
del sendero.

