Jetrero - Las Carrascosas
Senderos
que te dan
la vida

Tipo de sendero
Dificultad
Distancia kilométrica
Horas de marcha
Desnivel
Inicio
Fin

SENDERO LOCAL (SL-BA 151)
Media (*)
8 kilómetros
1 hora y 30 minutos ( a pie), 20 minutos (en bici)
40 metros subida, 40 metros bajada
Fregenal
Fregenal

PERFIL DE LA RUTA
620
600
580
560

FREGENAL

FREGENAL

540
520

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Comenzaremos esta ruta saliendo por la calle llamada de Encinasola, al pasar el viaducto tomaremos el caminillo que sale a la derecha, camino que en algunos tramos aun
se observa el empedrado. Iremos observando olivares y huertas, un gran alcornoque
tiende sus ramas sobre el camino, también observaremos pequeños reductos de olmos
a la orilla del camino. De nuevo llegaremos a una intersección de caminos, nosotros
tomaremos hacia la derecha, nada más entrar en este tramo de camino, a la izquierda
veremos un pequeño y curioso puente de ladrillos, que sirvió de paso cuando el arroyo,
llamado de Jetrero crecía en abundancia, el puentecillo recibe el mismo nombre.
Avanzaremos por el camino y al pasar un pequeño paso canadiense, llegamos aun abrevadero o descansadero de ganado, aquí tomaremos el camino hacia la derecha, observando las llamativas dehesas de encinas que mantienen piaras de cerdos ibéricos, vacuno y ovino. Ya entrados de nuevo en el camino que nos dirige hacia la población, disfrutaremos de retazos de bosque mediterráneo, es decir abundancia de matorral al pie de
encinas y alcornoques, que dan cobijo a una rica y variada fauna, tanto de aves, mamíferos, anfibios, reptiles e insectos.
Sobre una subida del camino observaremos una panorámica del pueblo, con el barrio de
Santa Ana en primer término, su iglesia y el antiguo cementerio.

ELEMENTOS DE INTERÉS
Durante la ruta iremos observando olivares, huertas y llamativas dehesas de encinas que
mantienen piaras de cerdos ibéricos, vacuno y ovino.
En el resto del paisaje abunda el matorral al pie de encinas y alcornoques, que dan cobijo a una rica y variada fauna de aves, mamíferos, anfibios, reptiles e insectos.
Enlace con otros senderos

NO

Fotografías: Juan Carlos Delgado Expósito

Jetrero - Las Carrascosas

Orquídea

“Parasol”
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MEDIO

ITINERARIO

DESPLAMIENTO

ESFUERZO

Severidad del
medio natural

Orientación
en el itinerario

Dificultad en el
desplazamiento

Cantidad de
esfuerzo necesario

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Valoración de 1 a 5 puntos (de menos a más) según el grado de dificultad

Sendero homologado por la Federación Extremeña de Deportes de Montaña y Escalada
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