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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

PR-BA 178

Senda del Puente de Hierro

22

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Castuera

Final recorrido propuesto

Castuera

Tipo de recorrido

Circular

Tiempo (MIDE)

04 h 30 min.

Tipo de firme

Camino

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

Máxima

490

Mínima

356

Total

420

Subida

210

Bajada

210

Badajoz

MUNICIPIO/S

Castuera

COMARCA

La Serena

ACCESO

A través de la EX103 o la
Ex104

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Serena

Agua potable

Abastecerse en
población

Refugios

-

Época recomendada

Todas excepto verano

Publicación

-

Entidad Promotora
Fecha de Homologación

Dip. Badajoz
-

Fecha de última revisión

13.02.2010

TRACKS Y WAYPOINTS DISPONIBLES

PROVINCIA

SI

RECORRIDO

Ver página siguiente

CARTOGRAFÍA
1:25000 0805-4 Castuera

OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.
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2

2
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PERFIL

-

Federación Extremeña de Montaña y Escalada.
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DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

La senda del Puente de Hierro
transcurre por varios ecosistemas,
destacando
las
dehesas,
las
huertas basadas en el policultivo
mediterráneo con olivo, vid y
almendros, las tierras de labor de
la salida de Castuera y el contacto
con la zona semiestepárica en el
retorno. A ambos lados del río
Guadalefra nos encontramos con
una de las mejores Dehesas de la
Serena, donde pasta el cerdo
ibérico y donde, en invierno, tiene
la grulla común uno de sus
comederos preferidos, siendo un
espectáculo visual y acústico el
paso diario hacia los embalses, por
el singular alboroto que producen
en su vuelo. También en el río
podremos observar la presencia de
antiguos molinos y disfrutar de la
vegetación
de
rivera,
donde
adelfas,
tamujos
y
atarfes
conviven con majuelos y rosas
silvestres. Iniciamos nuestra ruta
desde
Castuera,
la
cual
abandonamos
saliendo
en
dirección a la carretera de
Quintana de la Serena. Desde aquí
giramos a la izquierda entre
tierras de labor, viñedos y
olivares, para dirigirnos al río
Guadalefra. Es de destacar las
numerosas norias que veremos en
nuestro recorrido, testimonio de
las interesantes muestras de
ingeniería hidráulica de esta zona.
Al llegar al río Guadalefra, giramos
a la derecha para cruzar la
carretera de Quintana de la
Serena y a través del puente
antiguo, cruzar el río para llegar a
la margen izquierda. Tomamos
durante 300 metros la carretera
de Quintana de la Serena para
apartarnos a la derecha siguiendo
la Cañada Real Leonesa que
transcurre en este tramo por la
margen izquierda del río. Llegados
al cruce del camino del Chantre, a
la derecha podemos disfrutar un
pequeño sendero botánico en el
río Guadalefra, que nos llevará al
Molino del Chorrillo. Si giramos a
la izquierda nos adentramos entre
dehesas donde tiene la grulla
común uno de los principales
comederos de la Serena. Desde
aquí
giramos
a
la
derecha
siguiendo el Camino Mozárabe de
Santiago en dirección a Castuera.
Cruzamos
de
nuevo
el
río
Guadalefra a la altura del Puente
de Hierro, obra de la escuela de
Eiffel, el constructor de la famosa
torre situada en París que lleva su
nombre, para llegar a Castuera.

