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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

SL-CC 134

CAMINO AL CANERO – RIO SEVER

9,5

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Ctra. del Salto. Cedillo

Final recorrido propuesto

Ctra. del Salto. Cedillo

Tipo de recorrido

Lineal de i/v

Tiempo (MIDE)

2 horas y 55 minutos

Tipo de firme

Pista, camino
tierra, y senda

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

Máxima

272

Mínima

121

Total

508

Subida

254

Bajada

254

Cáceres

MUNICIPIO/S

Cedillo

COMARCA

Sierra de San Pedro – Los
Baldíos

ACCESO

A través de N-521 por la
EX-374, desvío a Cedillo

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Oeste de la provincia de Cáceres, en el límite con
Portugal.

Agua potable

En población

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

Hojas IGN 1:25.000
675-1
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

1

1

1

2
PERFIL

El sendero se encuentra dentro del territorio del
Parque Natural Tajo Internacional. El punto final
del sendero coincide con la finalización del GR
113 “Camino Natural del Tajo” en su etapa final,
número 43.
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DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

La ruta comienza en la población
de Cedillo junto a la carretera del
Salto, en dirección a la fuente de
la Nosera. Continúa por el tramo
de camino asfaltado que desciende
junto al parque de los Pinos hasta
llegar al regato del Pueblo, que
cruza por el puente de pizarra
para tomar el camino de Huerta
Parreras. A los pocos metros gira
por la calleja de la Señorita y llega
entre paredes de piedra hasta el
acceso al dolmen de la Joaninha
que se encuentra a unos 170
metros en la parte alta de la loma
adyacente al camino: excavado en
1995 es uno de los restos
megalíticos mejor conservados del
término municipal, que alberga un
importante conjunto de dólmenes
y
numerosas
tumbas
antropomorfas excavadas en roca.
A continuación rebasa la Machiera,
antiguas dependencias que dieron
servicio durante la construcción de
la
presa
reconvertidas
en
albergue, pasando entre sus
instalaciones para continuar por el
camino que sale junto a los
chozos. Alcanza la carretera EX375 que recorre durante 200
metros antes de atravesarla para
girar, bordeando el poblado de
Iberdrola, en dirección noroeste.
El
trazado
continúa
entre
eucaliptos y jaras hasta que toca
nuevamente
la
carretera
de
manera muy breve para descender
hacia la cuenca del río Sever. En
este tramo pasa junto a un
mirador desde donde se adivina la
presa del embalse de Cedillo, a la
que se llega bordeando el cauce
por un cómodo camino que salva
las accidentadas laderas. En este
punto, final de la ruta, se unen el
río Tajo y el Sever formando
frontera natural con Portugal. Sus
aguas embalsadas, los cauces de
regatos y riveras que desembocan
en ellos y las tierras fronterizas
forman el parque natural del Tajo
Internacional, cobijo de especies
protegidas como cigüeñas negras,
águilas
reales
y
perdiceras,
alimoches o buitres leonados. Para
disfrutarlo
y
conocerlo
es
recomendable una visita al centro
de interpretación El Casón, situado
en la población, o realizar una de
las rutas en barco que parten
desde el embarcadero cercano.

