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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

SL-CC 13

CUEVA DE SANTIAGO LEÓN

14,6

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Tornavacas

Final recorrido propuesto

Tornavacas

Tipo de recorrido

Lineal de ida y vuelta

Tiempo (MIDE)

4 horas y 45 minutos

Tipo de firme

-

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

Máxima

1485

Mínima

879

Total

3440

Subida

1720

Bajada

1720

Cáceres

MUNICIPIO/S

Tornavacas

COMARCA

Valle del Jerte

ACCESO

A través de la N-110

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
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

PROVINCIA

RECORRIDO

Ver siguiente página

CARTOGRAFÍA
MTN 1:50.000
Hoja 576 Cabezuela del Valle

SI

OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

2

2

2

3

Santiago León fue el último guerrillero carlista
extremeño. Las guerras civiles del siglo XIX originan un
florecimiento inusitado de guerrilleros en el Valle. El
relieve quebrado con imponentes elevaciones y
profundas depresiones supone un terreno de juego
ideal para la práctica del bandidaje y las actividades
guerrilleras, permitiéndoles guarecerse en profundas
espesuras, cuevas naturales, roquedos y otros
innumerables abrigos serranos

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

Desde
la
N-110
en
Tornavacas, subiendo por
la calle Piscina y dejando
las últimas casas por la
pista de cemento, iremos
ganando altura con vistas a
la garganta de Calvarrasa.
Atravesaremos
la
mencionada garganta y ya
en
suave
ascenso
recorreremos el paraje de
las Longueras hasta la
garganta Becedas, la cual
cruzaremos, por un pontón
de tubos de hormigón, para
comenzar un zigzagueante
pero cómodo ascenso a la
sombra del robledal, que
nos
aupará
hasta
un
pequeño llano
conocido
como Llanomínguez.
Desde este punto, parte la
senda de montaña, que en
suave subida sobrepasa el
arroyo Banquillo y llega a la
majada del Tejadillo, donde
se sitúa el refugio del
Guerrillero
Carlista
Santiago León, objetivo de
la ruta. Nos queda el
retorno, otros 7,3 km por el
mismo
camino
hasta
Tornavacas.

