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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

SL-BA 140

EL ALCORNOCÓN

6,0

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

San Vicente de Alcántara

Final recorrido propuesto

San Vicente de Alcántara

Tipo de recorrido

Lineal de i/v

Tiempo (MIDE)

3 horas y 15 minutos

Tipo de firme

Camino, carretera y
casco urbano

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

Máxima

526

Mínima

467

Total

360

Subida

180

Bajada

180

Badajoz

MUNICIPIO/S

San Vicente de Alcántara

COMARCA

Sierra de San Pedro – Los
Baldíos

ACCESO

A través de la Ex110

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Noroeste de la provincia de Badajoz

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
702-3
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

1

2

2

3
PERFIL

-
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DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

La ruta comienza en el parque de
España, el centro de la población.
En sus inmediaciones se encuentra
el museo del Corcho, que muestra
la importancia de este recurso
natural para San Vicente de
Alcántara,
y
el
centro
de
interpretación de la naturaleza
Alas, dedicado a la divulgación de
los valores medioambientales de
la sierra de San Pedro y oficina de
turismo, ambos merecedores de
una visita; sin olvidar que la
localidad alberga una de las zonas
de especial protección para las
aves (ZEPA) de Extremadura
donde se puede disfrutar en época
reproductor de una importante
colonia de cernícalo primilla (Falco
naumanni) y de otras aves
urbanas. La ruta continúa por la
avenida de Badajoz (EX-110) y
callejeando
en
dirección
sur
abandona
el
trazado
urbano
tomando
la
calleja
de
la
Magdalena.
El
paisaje
lo
componen grandes manchas de
dehesa de alcornoques entre un
berrocal granítico, hasta que toma
la calleja de Valdeconejos donde
los afloramientos de este material
de la orogenia hercínica (290-300
m.a.)
aparecen
libres
de
vegetación o acompañados casi
exclusivamente
de
retamas,
pastos y dedaleras, formando
extensas lanchas. Continúa por la
calleja de Garzón, antigua vía de
tránsito de ganado recuperada
para
el
uso
senderista
y
cicloturista, que avanza entre
alcornoques
hasta
la
fuente
homónima. Aquí se une a la calleja
Castaños
para
cruzar
posteriormente la carretera de La
Codosera (BA-132) a la altura de
la fuente de Juan Durán, de origen
medieval, y llegar por la colada del
Rotal a la señal que indica el final
del itinerario en el camino del
Alcornocón. La cancela adyacente
es accesible para visitar el dolmen
de Juan Duran I y el conjunto de
tumbas antropomorfas, poniendo
especial atención en mantenerla
cerrada ya que se trata de una
propiedad privada y es común que
haya ganado suelto.

