senderos@fexme.com
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10005 CÁCERES .
"Pabellón Multiusos"
Avda. Pierre de Coubertain s/n
Federación Extremeña de Montaña y Escalada.

MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

PR-CC 24

ERA DE SAN BERNABÉ

10,5

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Casas del Castañar

Final recorrido propuesto

Casas del Castañar

Tipo de recorrido

Circular

Tiempo (MIDE)

3 horas y 00 minutos

Tipo de firme

-

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

Máxima

895

Mínima

650

Total

786

Subida

393

Bajada

393

Cáceres

MUNICIPIO/S

Casas del Castañar

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

SI

CARTOGRAFÍA
MTN 1:50.000
Hoja 598 Plasencia
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

1

1

1

La Era de San Bernabé da nombre al paraje que
la rodea. Durante el verano tenía lugar la siega de
los pastos, con la guadaña, de las praderas de las
montañas del Valle. Después se recogía lo segado
Esfuerzo.
y se llevaba a la “Era” espacio de tierra limpia,
firme empedrada y circular donde se trillaba el
2
trigo, centeno, etc.
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

Se inicia la ruta en la
carretera de acceso a Casas
del Castañar, junto al
parque
del
Arroyo.
Atravesaremos la localidad
por su travesía, para llegar
al inicio del SL-CC 35 “Ruta
de los Castaños”, que
comparte
recorrido
en
estos
tramos
iniciales.
Salimos por una calle
cementada ascendente y
tras separarnos del SL, el
camino
discurre
casi
llaneando
hasta
una
bifurcación a la derecha,
para comenzar a descender
hasta un cruce. Uno de los
caminos nos lleva de vuelta
al inicio y el otro, el de la
izquierda, hasta la Era de
San
Bernabé,
con
excelentes vistas del tramo
final del Valle, el pantano y
la ciudad de Plasencia.
Regresamos hasta el cruce
anterior y continuamos, en
suave descenso por la
pista, hasta la carretera
local,
junto al punto de
inicio del sendero.

