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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

PR-CC 91

EL CANDIL

19,70

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Membrío

Final recorrido propuesto

Membrío

Tipo de recorrido

Circular

Tiempo (MIDE)

5 horas y 20 minutos

Tipo de firme

Pista, carretera y
camino

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

Máxima

359

Mínima

235

Total

430

Subida

215

Bajada

215

Cáceres

MUNICIPIO/S

Membrío

COMARCA

Sierra de San Pedro – Los
Baldíos

ACCESO

N-521 desde Cáceres
EX-117 desde Alcántara

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Oeste de la provincia de Cáceres

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 676-1 y 676-3
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

1

2

2

3
PERFIL

-

Federación Extremeña de Montaña y Escalada.
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DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

La ruta comienza en la plaza del
Ayuntamiento donde coincide con
el final de la etapa 40 y el inicio de
la 41 del GR-113 Camino Natural
del Tajo, que recorre más de
1.000
kilómetros
desde
su
nacimiento en la sierra de
Albarracín hasta el punto más
occidental de Extremadura: la
presa del embalse de Cedillo,
frontera con Portugal. Abandona la
población por la vereda de Casas
Viejas hasta cruzar la carretera
CC-126, que une Membrío con
Carbajo, para atravesar el puente
Grande que salva la rivera de
Membrío y tomar el camino de
Clavería. Este cauce, incluido en la
Red Natura 2000 como lugar de
importancia
comunitaria
(LIC
Rivera de Membrío), funciona
como corredor ecológico entre los
espacios protegidos de la sierra de
San Pedro y el Tajo Internacional,
donde desemboca en el río Salor.
Continúa por el camino de Piñero,
el cuál abandona para dirigirse
hacia el embalse de Clavería, una
buena
localización
para
la
observación
ornitológica
de
anátidas y limícolas; también se
puede disfrutar de una abundante
presencia de grullas en la época
invernal
por
los
encinares
adehesados que tapizan buena
parte del recorrido. El itinerario
continúa bordeando la dehesa
Mortera para volver al trazado del
camino Piñero o carril de la Mina y
dirigirse hasta el tinado de Zarza,
cuya explotación atraviesa. Sigue
por el camino a Mortera en
dirección sur, mientras desciende
por una dehesa con explotaciones
ganaderas hacia la rivera de
Membrío que vuelve a cruzar en la
parte media-baja de su curso.
Continúa por el camino de la
Natera acompañado de encinas e
inicia el ascenso hasta que llega a
los Cotos, donde el arbolado
desaparece. El trayecto entra en la
población cruzando nuevamente la
carretera CC-126, pasando junto a
los restos del pozo del Manantío,
mientras se dirige hacia su final.

