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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

SL-BA 200

Senda del Embalse de Guadalemar

5,00

DATOS

Tipo de recorrido

Área recreativa de La
Pretura
Área recreativa de La
Pretura
Lineal-Circular

Tiempo (MIDE)

1 h. 45 min.

Tipo de firme

Camino

Comienzo recorrido propuesto

Final recorrido propuesto

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

Máxima

498

Mínima

458

Total

130

Subida

65

Bajada

65

Badajoz

MUNICIPIO/S

Fuenlabrada de Los Montes

COMARCA

La Siberia

ACCESO

A través de N-502

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Noreste de la provincia de Badajoz, frontera con
Castilla La Mancha

Agua potable

Abastecerse en
población

Refugios

No

Época recomendada

Todas, excepto verano

Publicación

-

Entidad Promotora
Fecha de Homologación

Dip. Badajoz
-

Fecha de última revisión

02.2010

TRACKS Y WAYPOINTS DISPONIBLES

PROVINCIA

SI

RECORRIDO

Ver página siguiente

CARTOGRAFÍA
Hoja 1.25000
Hoja 756-II Fuenlabrada de Los Montes
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

1

1

1

1
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

La presa del pequeño Embalse
de La Pretura es el punto de
inicio y final de este recorrido
que ofrece la posibilidad de
disfrutar del paisaje de cuatro
ecosistemas en algo menos de
cuatro kilómetros: humedal,
dehesa, sierra y monte y
matorral mediterráneos.
La ruta tiene su punto de inicio
junto al Río Guadalemar, en el
lugar donde confluye con la
Ruta de La Pretura, que viene
de Fuenlabrada de los Montes.
Desde
este
punto
nos
dirigimos
por
la
margen
derecha del Río Guadalemar
hasta la presa de La Pretura, y
sin
dejar
esta
margen
continuamos por el sendero
entre el embalse a la derecha
y la cota 500 a nuestra
izquierda. En el kilómetro 2,4
cruzamos el río Guadalemar
para girar a la derecha y
continuar ahora por la margen
izquierda del embalse hasta
llegar a la presa para cruzarla
y poder observar desde su
coronación a la izquierda el
área recreativa de La Pretura y
el sendero botánico y a
nuestra derecha el embalse.
Continuaremos por el mismo
sendero hasta llegar a la zona
de
aparcamiento
de
La
Pretura,
donde
podemos
descansar en el área de recreo
o continuar hasta nuestro
punto de salida para terminar
la ruta.
INFORMACIÓN: Existe un error
en el Panel de Inicio la
matricula correcta del sendero
es SL-BA 200

