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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

PR-CC 93

TORRICO DE SAN PEDRO

15,60

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Salorino

Final recorrido propuesto

Salorino

Tipo de recorrido

Lineal - Circular

Tiempo (MIDE)

4 horas y 35 minutos

Tipo de firme

Pista y camino de
tierra

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

Máxima

500

Mínima

319

Total

630

Subida

315

Bajada

315

Cáceres

MUNICIPIO/S

Salorino

COMARCA

Sierra de San Pedro – Los
Baldíos

ACCESO

N-521 desde Cáceres

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 702-2
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

1

2

2

3
PERFIL

-
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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 parte de la plaza de
Torrijos en dirección sur por la
carretera de San Vicente de
Alcántara (CC-91) dejando la
población a los pocos metros por
el cordel de Alburquerque, vía
pecuaria que no abandonará en
todo el trayecto de ida hasta
culminar en el punto de interés del
sendero: el cancho del Soldado o
del regato de San Pedro. Atraviesa
primero el Baldío y llega a la rivera
de la Mula, que recoge sus aguas
de la dehesa de Tangarilla para
verterlas en el río Salor. Este
cauce incluido en la Red Natura
2000 como zona de especial
conservación (ZEC Rivera de los
Molinos y la Torre) cumple una
función destacable de corredor
ecológico
entre
los
espacios
protegidos de Sierra de San Pedro
y Tajo Internacional. Después el
trazado se divide y continúa por el
paraje de la Mula, zona más
oriental de la ruta, hasta el cruce
con el camino del Corcho, donde el
sendero se convierte nuevamente
en un tramo lineal que asciende
por la umbría de la sierra
homónima
acompañado
de
alcornoques, para alcanzar el
cancho del Soldado; desde aquí se
observa hacia el norte un mar de
dehesas y al sureste el Torrico de
San Pedro, que con sus 702
metros es la cota más alta de la
zona de interés regional (ZIR)
Sierra de San Pedro.
Este espacio protegido, formado
por un conjunto de sierras
paralelas con dirección noroestesureste coronadas por crestones
cuarcíticos, es un claro ejemplo de
ecosistema mediterráneo con alto
grado de conservación que alberga
especies en peligro como el águila
imperial ibérica o el buitre negro.
De vuelta al cruce del camino del
Corcho la ruta lo sigue hacia el
oeste recorriendo la falda de la
sierra hasta llegar el camino de
Salorino, por el que se dirige al
final del itinerario.

