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Guía de los

CAMINOS
NATURALES

de España
SECTOR CENTRO PENINSULAR

CAMINO NATURAL
DEL CORREDOR CÁCERES-BADAJOZ

CÁCERES A VALVERDE DE LEGANÉS
- EXTREMADURA-

Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, tiene como
objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras: líneas de
ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y
disfrute del ciudadano. Los Caminos Naturales se integran en
la Red Nacional de itinerarios no motorizados.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la
biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y
conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que
componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para
disfrutar del viaje. En este folleto encontrarás una breve
descripción del CaminoNatural del corredor Cáceres - Badajoz
y la cartografía necesaria para realizar su recorrido, junto con
recomendaciones para aprovechar al máximo esta experiencia.
Sólo te pedimos una cosa: no olvides dejarlo todo como lo
encontraste. La conservación de estos caminos también es tu
responsabilidad.

CHARCAS, ENCINAS Y GRANITO

El Camino Natural del corredor Cáceres - Badajoz
describe un trayecto de 176,3 km, comenzando al S del
casco urbano de Cáceres hasta finalizar al O de
Valverde de Leganés, aproximadamente a 30 km al S
de la ciudad de Badajoz.

Debido a su extensión, este Camino Natural se ha
dividido en dos rutas. La primera es una ruta circular
de 50 km, que recorre el entorno de la ciudad de
Cáceres, y la segunda, de trazado lineal y con un
recorrido de 126,3 km, une las ciudades de Cáceres y
Badajoz y prosigue hacia el S hasta las inmediaciones
de Valverde de Leganés.

RUTA1ª

Estetrazadocircular,arecorrerendosjornadas,
comienzajuntoalaestacióndeRENFEdeCáceres,
desdedondepartelacoladaaCabezaRubia.Un
caminollevaalpuntodeiniciodelasdosrutas,sobre
elcordeldelaEnjaradaySegura.

Jornada1ª

1a.PartecondirecciónSE,dejandoatrásCáceres.
TrascruzarlavíadelferrocarrilCáceres-Valencia
deAlcántaracontinúahaciaelEsiguiendola
CañadaRealdeCasar.Mástardeatraviesala
carreteraN-630yprosigueparaleloaésta.
TrascruzarelríoSalor,cambiadedirecciónhacia
elSO,siguiendolaCañadaRealdelPuertoElPico
yMiravete.Másadelante,elcaminovirahaciael
O,cruzalavíadelferrocarrilCáceres-Mériday
prosiguehastaalcanzarlacarreteraEX-100.En
estepunto,estarutasecruzaconla2ª.

Jornada2ª

1b.Continuandoenparaleloalacarretera,endirección
CáceresporelcordeldelaEnjarada,larutacruza
elarroyodelCampo,desviándosehastaatravesar
lacarreteraalaalturadelcruceconelcaminodel
arroyodelaLuzylaveredadelLavaderodeLanas.
Prosigueporelprimerodeellos,haciaelN,hasta
confluirconelcaminodeMalpartidadeCáceres,
pocoantesdecruzarelríoSalor.

1c.TrasatravesarelregatoCeladilla,enlazaconuna
veredaqueconducealLavaderodeLanas,hoy
reconvertidoenelmuseodeartecontemporáneo
Vostell-Malpartida.Cercaseencuentraelembalse
deBarruecosdeAbajo,cuyoentornohasido
declaradoMonumentoNatural.Trascruzarel
arroyodelLugar,elcaminoalcanzaMalpartidade
Cáceres.

antesdellegaraVillardelRey.Enelcascourbano
deestalocalidad,habitadadesdeelNeolíticocomo
atestiguanlosabundantesrestosarqueológicosen
susalrededores,merecelapenavisitarlaiglesia
parroquialdeNuestraSeñoradelRosario(sigloXVI).

Tramo3º:VillardelRey-Badajoz(30,6km)

Jornada4ª

2d.LarutacruzaelpuebloendirecciónSO,parasalir
deéljuntoalacarreteralocaldeVillardelRey(EX-
325).Elcaminocontinúaparaleloalacarreteray
alríoZapatónalO.Llegadoaunpunto,esta
carreteraenlazaconlaEX-110,ycontinúaen
paraleloaellahastaatravesarelcanaldeMontijo.
EnlasproximidadesdeBadajoz,larutapasabajo
laautovíadeMadrid,cruzaelríoGévoray
prosiguehaciaelSjuntoalaEX-110.Trascruzar
lavíadeltren,sellegaalaciudadensentidoSO.

Tramo4º.Badajoz–EmbalsedePiedraAguda
(30,2km)

Jornada5ª

2e.AlOdelaciudaddeBadajoz,elcaminovuelvea
cruzarlacarreteraEX-110,aproximándosealrío
Guadiana,quecruzaporunapresasituadajuntoa
unadepuradora.Desdelaotraorillaenlazaconla
cañadadeSanchaBrava.Trascruzarlacarretera
EX-107,sedirigehaciaelE,hastacruzarla
carreteraEX-310,deBadajozaValverdede
Leganés,asícomoelarroyoCalamón,siguiendo
paraleloalcitadoarroyoensentidoS.Trascruzar
nuevamenteelarroyoCalamónylacarreteraEX-
310,elcaminosigueparaleloalacarreterahasta
volverlaacruzar,cambiandodedirecciónhaciael
SO.

2f.Enelúltimotramodelarutaelcaminoseadentra
denuevoenunazonadeencinaraclaradoy
continúaasíhastaelfinaldelaruta,juntoalrío
OlivenzayelembalsedePiedraAguda,a4,1km
alOdeValverdedeLeganés.

1d.LarutacircunvalalalocalidadporelSEhasta
alcanzarlacarreteraN-521,deTrujilloaValencia
deAlcántara.ProsigueparaleloaéstahaciaelE,
ycruzalavíadelferrocarrilaValenciaparavirar
haciaelS,pocoantesdeentrarenlaciudadde
Cáceres,terminandojustodondecomenzó.

RUTA2ª

Debidoasugranlongitud,estarutasehadivididoen
cuatrotramos,arecorreren5jornadas:

Tramo1º.Cáceres–PuebladeObando(42,3km)

Jornada1ª

2a.EmpezandoenelmismopuntoquelaRuta1ª,la
rutadiscurreporelcordeldelaEnjaradaySegura,
ensentidoSO.CruzalavíadelferrocarrilCáceres-
ValenciadeAlcántarayprosigueporelcordel
hastalacarreteraEX–100.Continúapegadoaella
hastalaencrucijadaconlaRuta1ª,enelcrucecon
laCañadaRealdelPuertoElPicoyMiravete.Por
dichacañada,atravesandoelríoAyuela,llegaala
RiveradelGavilánodelGaitán.

Jornada2ª

2b.LacañadaseseparadelacarreterahaciaelSO,
entrando,atravésdelaSierraGorda,enel
términodePuebladeObando(y,portanto,enla
provinciadeBadajoz).Larutaalcanzasunúcleo
urbanodondesepuedevisitarlaiglesiaparroquial
deSanIldefonso,originariadelsigloXVI.

Tramo2º.PuebladeObando–VillardelRey
(23,2km)

Jornada3ª

2c.ElcaminoprosiguehaciaelShastaelPuertodel
Zángano,dondevuelveaencontrarseconlaEX–
100,abandonándolaendirecciónOtrasuncorto
tramoenparaleloaella.Trasatravesarundenso
alcornocal,larutacruzalacarreteraBA-15poco

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario
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TELÉFONOS DE INTERÉS:
Consejería de Cultura y Turismo de Extremadura:

924 007 009


