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LOCALIZACIÓN
Esta ruta constituye un sendero de Gran Recorrido que recorre caminos y
vías pecuarias de Valverde de Leganés, Olivenza (pasando por las
pedanías San Rafael y San Francisco de Olivenza) y nos permite
descubrir el yacimiento de la “Villa Romana de La Cocosa”.
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Sendero
Valverde de Leganés La Cocosa - Olivenza

PR-BA 160

CARACTERÍSTICAS
Modalidad: Senderismo y MTB
Tiempo aproximado: 2 jornadas
Tipo de recorrido: Circular
Longitud: 49,4 Km.
Dificultad: Media
Localidad: Valverde de Leganés y
Olivenza

Información MIDE
Medio: 1
Itinerario: 1
Desplazamiento: 2
Esfuerzo: 5

Mapa Nº 11
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INTRODUCCIÓN
Constituye una ruta especialmente recomendada, además de para
senderismo, para realizar en bicicleta. Puede iniciarse en varios
puntos diferentes dado su trazado circular: Valverde de Leganés,
Olivenza o desde el “Centro de Interpretación de la Naturaleza y de la
Villa Romana de La Cocosa", junto a la carretera Badajoz- Valverde
de Leganés (EX310). También ofrece la posibilidad de realizar dos
tramos circulares de manera independiente. El paisaje dominante
está formado por terrenos abiertos con pastizales y cultivos de
secano, algunas zonas de regadío y dehesas poco densas.
INICIO
Esta ruta comienza por un camino que parte a la derecha de la
carretera EX107 Villanueva - Alconchel (circulando en dirección a
Alconchel) a aproximadamente 2,5 kilómetros del núcleo urbano de
Villanueva del Fresno.

A.López

RECORRIDO
Tomando como punto de inicio la localidad de Valverde de Leganés,
concretamente en la entrada del Parque de la Ermita del Rosario,
seguiremos la avenida en dirección a Badajoz y tomaremos el primer

Garcilla bueyera
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camino a la izquierda. Este camino o calleja llega al arroyo de La Nave,
poblado de cañizales, por cuya orilla seguiremos hasta llegar a una
pista asfaltada que tomamos a la derecha y en el siguiente cruce, de
nuevo a la derecha. A continuación será un camino a la izquierda el
que debemos seguir abandonando la pista asfaltada.
Nos adentramos en tierras rojas donde se cultivan olivos y viñas que
poco después dan paso a terrenos abiertos de pastizal y cereal. A
partir de este momento las aves esteparias se convierten en las
protagonistas pudiendo observar especies como sisón, ortega,
alcaraván, terrera común, calandria, aguilucho cenizo e incluso la
majestuosa avutarda; collalba gris, papamoscas cerrojillo, lavandera
boyera y bisbita campestre están presentes en época de paso y las
avefrías y chorlitos dorados en invierno.

A.López

Llegamos a la Cañada Real Sancha Brava y continuamos a la derecha
pasando junto a los hangares del Club de Vuelo Ciudad de Badajoz,
hasta llegar a una pista perpendicular que tomaremos hacia la
izquierda rodeados de extensos pastizales. A la derecha se encuentra
la Charca de Las Merinillas que en invierno sirve de dormidero a un
nutrido grupo de grullas a las que también se puede observar
alimentándose en los rastrojos del entorno.

Cigüeñas blancas
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Al llegar a la entrada de la
finca Merinillas Altas, junto
a la cual se encuentra un
galapero o peral silvestre
de gran porte, giramos a la
derecha caminando por un
olivar poco denso. Algo
después, a través de un
paso canadiense, llegamos Yacimiento Villa Romana La Cocosa
a una dehesa que cada vez
se va haciendo más abierta,
giramos a la derecha en el
siguiente cruce y pasamos
el arroyo de Las Merinillas.
Este paisaje, dehesa
abierta combinada con
pastizal y cultivos de
cereal, es el preferido por
una pequeña y hermosa
rapaz de ojos rojos: el Yacimiento Villa Romana La Cocosa
elanio azul, al que es
frecuente observar descansando sobre un posadero o cerniéndose en
el aire. Otras aves propias de estos espacios son la perdiz roja, el
críalo, el triguero y el alcaudón real.
Cuando llegamos a un nuevo viñedo tomamos el camino de la
izquierda, girando, poco después, de nuevo a la izquierda, siguiendo
un tendido eléctrico. El pastizal y olivar se combinan aquí con alguna
parcela de regadío en la que podemos ver grupos de garcillas
bueyeras y cigüeñas blancas.
Al llegar al siguiente cruce giramos a la derecha para visitar las Ruinas
Romanas de La Cocosa. En primer lugar se recomienda seguir este
camino sin desviarnos de él durante algo más de 3 km. hasta llegar al
"Centro de Interpretación de la Naturaleza y de la Villa Romana de La
Cocosa", paseo que nos permitirá contemplar una bonita dehesa con
encinas, alcornoques y pinos piñoneros dispersos en los que anidan
cigüeñas, milanos y aguilillas calzadas. Tras la visita al Centro
desandamos nuestros pasos y tomamos un camino a la derecha. A la
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derecha del camino nos encontraremos con el área de la capilla
sepulcral, una pequeña basílica visigoda, y un poco más adelante, a la
derecha, el Área Arqueológica Mayor con los restos de una villa
romana completa del S. I después de Cristo, con mosaicos, termas y
gran cantidad dependencias.
Una vez terminada la visita desandamos nuestros pasos y
regresamos al camino principal continuando por él en dirección
suroeste. El paisaje dominante continúa siendo el pastizal y los
cultivos de secano. Además del elanio azul, otras de las rapaces
típicas de estos ambientes son los cernícalos vulgares y primillas, el
aguilucho cenizo, busardo ratonero o milanos.
Antes de llegar a un cortijo descendemos hasta el rio Olivenza, en
cuyas orillas se alzan fresnos, sauces, chopos y eucaliptos
acompañados por eneas, zarzas y madreselvas. La avifauna aquí es
abundante, destacando una colonia de gorrión moruno que anida en
los eucaliptos, martín pescador, ruiseñor bastardo y común,
carriceros, currucas, pico del coral y un largo etcétera.

V.Pizarro

Cruzamos el río y girando, primero a la izquierda y luego a la derecha,
llegamos a una pequeña
carretera que hemos de
atravesar, continuando de
frente hasta llegar a un
camino que discurre junto a
un pequeño canal de riego.
Nos encontramos junto a la
pedanía de San Rafael de
Olivenza, a la cual
regresaremos tras realizar el
próximo tramo circular de la
ruta.
Seguimos el camino junto al
canal hacia la derecha, en
dirección noroeste. El paisaje
aquí está constituido por
parcelas agrícolas de
pequeño tamaño destinadas

Cultivo de cereal
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Lanius
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Ganga ibérica
a distintos cultivos como maíz, alfalfa, frutales, cereales y hortalizas.
Las aves predominantes de estas zonas son aquellas acostumbradas
a la presencia humana como jilgueros, pardillos, verdecillos, gorriones
comunes, morunos y molineros, así como escribano soteño. En un
momento dado nos encontraremos con una señal de camino cortado
que debemos ignorar y continuamos junto al canal. A lo largo del
recorrido nos iremos encontrando con olmos y moreras que, en un
determinado momento, antes de cruzar la carretera EX107, forman un
interesante bosquete que da cobijo a aves difíciles de observar como
el autillo, el búho más pequeño de la península.
Tras cruzar la carretera continuamos por el camino a orillas del canal y
justo antes de llegar a otra pedanía oliventina, San Francisco de
Olivenza, abandonaremos el camino del canal para desviarnos a la
izquierda por un paso canadiense.
Rodeados de pastizales y cultivos de secano, ascendemos hasta el
cortijo y el chalet de Valdequinteros y tras pasarlos seguimos de
frente, por el camino más corrido, para dirigirnos a la Sierra de Doña
María. En los campos circundantes pueden apreciarse majanos de
piedra que constituyen un interesante refugio para mochuelos y sobre
los que se posan al atardecer y amanecer. Como en tramos anteriores,
estos campos semiabiertos dedicados a la agricultura y ganadería son
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A.López
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Gorrión moruno
el hábitat de especies como abubilla, alcaudones, tarabillas,
cogujadas, buitrón, lavanderas y los omnipresentes trigueros.
Al llegar a la dehesa encontramos un cruce de caminos donde
tomaremos el del centro, entre antiguos muros de piedra. El color de la
tierra, los afloramientos rocosos y la vegetación compuesta por
coscojas, acebuches y esparragueras denotan la condición caliza de
esta pequeña sierra lo que favorece la presencia de orquídeas en
primavera. En cuanto a la avifauna se puede destacar la abundancia
de curruca cabecinegra a lo largo de todo el año, la curruca
carrasqueña en época de cría y de curruca capirotada en invierno.
Pasaremos junto a los restos de un antiguo horno de cal y poco a poco
iremos descendiendo, abandonando la dehesa y volviendo a
adentrarnos en terrenos abiertos. Atravesamos el arroyo de La
Charca con sauces, chopos y fresnos en donde, de nuevo, podremos
disfrutar del canto de las especies más típicas de estos medios
fluviales, destacando por su volumen e insistencia los ruiseñores.
Llegamos a la carretera EX105 y continuamos por ella a la izquierda
en dirección a Olivenza. Podemos aprovechar para visitar esta
hermosa localidad con monumentos tan notables como la Iglesia de la
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Magdalena, de gran belleza y autentica obra destacada del estilo
manuelino, la Ciudadela Medieval o el Alcázar, donde se encuentra el
Museo Etnográfico Extremeño González Santana.
Reanudamos la ruta saliendo de la población por la EX107 en
dirección a Badajoz y nada más pasar el polígono industrial nos
desviamos a la derecha por el antiguo camino a Talavera la Real. El
paisaje vuelve a estar dominado por cultivos de cereal y pastizales
salpicados de retamas. Cerca del cortijo de San Andrés tomamos el
camino de la izquierda flanqueado por un muro de piedra y una fila de
almendros que desemboca en una frondosa olmeda. Seguimos el
camino paralelo al arroyo de San Andrés, cubierto por un denso
juncal, hasta llegar a una charca, ya en las proximidades de San
Rafael de Olivenza. En la charca pueden observarse distintas
especies de limícolas como andarríos y chorlitejos.

A.López

Llegamos, de nuevo, al camino que discurre junto al canal, habiendo
completado así uno de los tramos circulares de la ruta. Proseguimos
ahora por la derecha, hacia el sureste, pasando junto a los restos de
un antiguo molino hidráulico, situado en el arroyo y al cual
proporcionaría agua la charca vista anteriormente. Bordeamos San

Curruca cabecinegra
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Rafael y seguimos el camino del canal. El paisaje es variado,
compuesto por parcelas agrícolas con distintos cultivos y dehesa. El
camino llega a una carretera sinuosa que sigue el canal por la cual
continuaremos hasta llegar a una densa chopera. Esta foresta
proporciona refugio a multitud de aves, muchas de las cuales son más
fáciles de escuchar que de ver como es el caso de las exóticas
oropéndolas.
En este punto, en época estival, tenemos la posibilidad de tomar un
camino a la izquierda y cruzar el río Olivenza a través de un vado o
seguir por la carretera ascendiendo hasta la presa de Piedra Aguda y
la carretera EX105. Esto nos brinda la posibilidad de contemplar las
aves acuáticas que allí se congregan, bien desde la misma presa o
siguiendo alguno de los recorridos alrededor del embalse. Entre las
especies presentes podemos mencionar somormujos, cormoranes,
garcetas, garzas, e incluso, en la cola, espátulas y cigüeñas negras.

A.López

Tras cruzar la presa tomamos un camino a la izquierda que nos lleva a
un área recreativa donde se celebra la Romería de San Isidro y que
coincide con el final de la Cañada Real Sancha Brava, perteneciente a
la Cañada Soriano Occidental. Desde detrás de un edificio, tomamos
un camino a la derecha que se dirige a través de la dehesa a Valverde
de Leganés. Discurre entre alambradas y se cruzan varias cancillas
que debemos cerrar tras nuestro paso para evitar que el ganado,
fundamentalmente ovino, se escape. No es difícil avistar abubilla,

Cormorán grande
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rabilargo, alcaudón común y estornino negro y otros paseriformes en
este tramo.

V.Pizarro

Girando a la derecha cruzamos el arroyo de La Nave, pasamos por un
agradable túnel formado por olmos y moreras, atravesamos algunos
olivares y, finalmente, entramos Valverde por la Avda. Manuel Pinilla,
dando por concluida la ruta.

Pantano de Piedra Aguda

13

ALOJAMIENTOS Y RESTAURANTES

Comarca de Olivenza
RESTAURANTES
Alconchel:
- El Edén de Lorenzo 1T. Ctra. Ex. 107. Tel.: 689 529 383
- La Piscina 1T. Ctra. Ex. 107. Tel.: 679 946 731
- Lusitania 1T. Ctra. Ex. 107. Tel.: 924 420 333
- Poli 1T. Ctra. Ex. 107. Tel.: 924 420 212
Almendral:
- Astigi 1T. C/ José Segundo Flores, 10. Tel.: 924 482 796
Barcarrota:
- La Aldaba. C/ Palmela, s/n. Tel.: 924 115 740
- Las Mayas 1T. C/ Monte, s/n. Tel.: 924 737 057
- Nautilus 1T. Avda. Portugal s/n. Tel.: 924 736 252 / 650 424 527
- Pizzeria Raquel. C/ José Lanos, 2. Tel.: 924 736 095
Cheles:
- La Bodega. C/ Ático de la Iglesia, 3. Tel.: 924 423 115
Higuera de Vargas:
- Las Palmeras. Avda. Juan Carlos I, s/n. Tel.: 653 213 835
- Mesón La Cabaña 1T. Ctra. Ex. 311, Km. 13,7. Tel.: 924 044 022
Olivenza:
- Casa Maila 2T. C/ Colón, 3. Tel.: 924 491 505 / 687 809 159
- Heredero 2T. Ctra. Ex. 107, Km. 23,7. Tel.: 924 490 835.
www.hotelheredero.net
- Asador La Carrera 1T. Avda. Ramón y Cajal, 8. Tel.: 924 491 930
- Dosca 1T. C/ Constitución, 15. Tel.: 924 491 065
- El Manantial 1T. P. I. Ramapallas. Tel.: 924 492 477 / 654 354 464
- Karting Olivenza. Ctra. Puente Ajuda, Km. 1,5.
Tel.: 924 493 090 / 669 851 571
- Los Amigos 1T. Avda. Nicaragua, 4. Tel.: 924 490 386
- Mesón Los Castillejos 1T. Plaza de España, 8. Tel.: 924 490 604
- Palacio Arteaga****1T. C/ Moreno Nieto, 5. Tel.: 924 491 129.
- Piscina 1T. Ctra. Ex. 107. Tel.: 924 491 307 / 629 852 707
- Xin Yu 1T. C/ Costa Rica, s/n. Tel.: 924 490 818 / 605 689 999
- Restaurante Cafetería Extrema Plaza constitución,9 Tel.: 924 492 401
Valverde de Leganés:
- Chiringuito* 1T. Paseo de Extremadura, 5. Tel.: 924 496 153
- Los Hermanos* 1T. Paseo de Extremadura, 1.Tel.: 924 496 400 / 924 496 621
Villanueva del Fresno:
- 2001 1T. Ctra. Ex. 107, Km. 62,7. Tel.: 924 427 824
- Jacaranda 1T. Ctra. Ex. 112. Tel.: 924 427 849
- La Esquina. Av. Juan Carlos I, 69. Tel.: 924 427 333
- Piscina Municipal 1T. Ctra. CircunvalaciónTel.: 686 281 942
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ALOJAMIENTOS
Alconchel:
Hotel Lusitania**. Tel.: 924 420 333
Albergue Municipal Antigua Casa de los Maestros.
Tel.: 924 420 001 / 924 420 007
Almendral:
- Casa Rural La Palacia. Tel.: 924 483 289
- Hostal Astigi. Tel.: 924 482 796
Barcarrota:
- Hotel Restaurante Nautilus*. Tel.: 924 736 252
C.R. Parador Santiago. Tel.: 605 213 880
- Albergue Parador. Tel.: 606 213 880. www.paradordesantiago.es
Albergue Miguel de la Cuadra Salcedo. Tel.: 924 736 026
Cheles:
- Casa Rural La Fontana. Tel.: 691 349 196
- Casa Rural Sierra de San Blas. Tel.: 924 241 876 / 605 812 644
www.sierradesanblas.es
- Hostal La Casa Verde**. Tel.: 924 423 115
Higuera de Vargas:
- Hostal Las Palmeras*. Tel.: 924 424 294
Olivenza:
Hotel Palacio Arteaga****. Tel.: 924 491 129. www.palacioarteaga.com
Hotel Heredero***. Tel.: 924 490 835. www.hotelheredero.net
- Hostal Dosca**. Tel.: 924 491 065
- Hotel Los Amigos*. Tel.: 924 490 386
Valverde de Leganés:
- Casa Rural Los Gaitanes. Tel.: 924 496 181 www.losgaitanes.com
- Casa Rural Valle de Mira. Tel.: 924 127 474 / 670 713 706
www.valledemira.com
- Hostal Los Hermanos*.Tel.: 924 496 400 / 924 496 621
- Hostal Chiringuito*. Tel.: 924 496 153
Villanueva del Fresno:
- Hostal Villafres**. Tel.: 924 427 218
- Albergue Municipal. Tel: 924 427 000
Socios Club Birding in Extremadura.

Distinguidos por el Sistema Integral
de Calidad Turística en Destinos.
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DESCARGA LOS TRACKS DE LA RUTA

TRACKS SENDEROS WIKILOC:
DIRECCIÓN WEB:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1872596

DESCARGAR

TRACK EN KML:
DIRECCIÓN WEB:
http://web.dip-badajoz.es/proyectos/guadiana_internacional/documentos.php

DESCARGAR

Ruta Valverde de Leganes - La Cocosa - Olivenza

Mapa

Plan de Competitividad Turística Guadiana Internacional
Más información
guadianaint@dip-badajoz.es
Tel.: 924 212 311

