GUÍA DE RUTAS
A PIE Y BICICLETA
Descubre lo que tiene que ofrecerte
la localidad cuna del castúo

#VISITAGUAREÑA

Datos técnica
técnicos
Ficha
Grado de dificultad

Época del año
Trayecto
Longitud
Tipo de camino
Ciclabilidad
Sombra

Paisaje y vegetación

Ruta 4

Moderada
Todas las estaciones

Circular
10, 5 Kilómetros

pista, tierra
100%

Tramos con arboleda
Parte del recorrido con paisaje característico de la
zona de las Vegas Altas del Guadiana: cultivos de
regadío. Por otro lado, tierra de dehesas, olivar e
higueras
Aves: Ánade real, garza real, abubilla, aguilucho
cenizo, carbonero común, etc.
Peces: barbo común, percasol, pez gato, carpa, lucio.
Y vegetación ruderal como la Avena sterilis,
Hordeum murinum o Silybum marianum

Viña del Lugar - Gamero

Desde Guareña y a través de pistas y
caminos discurre esta ruta
denominada "Viña del Lugar Gamero" en referencia a dos zonas
cercanas y conocidas por los
habitantes de la localidad. La Viña del
Lugar donde se ubica una charca
artificial con agua embalsada del
canal del Zújar y es el hábitat de
numerosas especies animales, y la
zona del Gamero, donde las dehesas
y el olivar se despliegan sobre el
paisaje como cultivos principales

Visualiza las rutas
Acerca la cámara
de tu dispositivo
móvil y escanea el
código QR
Podrás ver un visor
con todas las rutas
disponibles

Recomendaciones
Utiliza calzado cómodo

Mantén limpio el
entorno

Respeta la fauna y la
flora

Se responsable
de tu mascota

Prohibido pescar

Respeta a la población
local y a sus propiedades

Teléfono de emergencias: 112

Perfil del recorrido
· Altitud máxima: 312 m

· Desnivel positivo: 48 m

· Altitud mínima: 261 m

· Desnivel negativo: 48 m

· Aparcamientos:
- Existe una zona de fácil
aparcamiento en Calle
Alberquilla

Haz doble click
sobre la imagen

Paraje "Viña del Lugar"

Cruce por la EX-105 hacia el
"Gamero"

El punto de inicio es el conocido paraje de "Las Carreras", situado
al Noroeste de Guareña y próximo a la población. Este lugar
conecta el polígono industrial con la carretera de Don Benito (EX 105). En el siglo XIX era conocido como Camino de Las Carreras de
Cristina a Medellín.
En la parte del tramo donde se discurre por pistas asfaltadas, la
proporción de sombra es escasa o nula. Es una ruta apta para
realizarse en las diferentes estaciones del año y sobre todo, con un
100% de ciclabilidad.
En la charca de la Viña del Lugar, se pueden encontrar numerosas
especies de aves y peces. Allí la pesca está prohibida tanto en el
área embalsada como en los canales aledaños.
Continuando con el recorrido, es necesario cruzar la carretera de
Don Benito para poder acceder a un camino que pertenece ya a la
zona del "Gamero", camino y paraje situado al Este de la población.
Este entorno es bastante distinto al del primer tramo de la ruta, en
él, la dehesa como sistema agrosilvopastoril y el cultivo de secano
es el paisaje predominante. Una pista recta y ancha conduce al
viandante hacia el punto final del recorrido, situado en la parte
trasera del polígono indutrial "La Alberca"

Cultivos de olivar y zona
adehesada en el Gamero

Llegada a Guareña desde
la zona del Gamero

Leyenda

Ruta Viña Lugar - Gamero
Punto de inicio de la ruta
Punto final de la ruta

Datos técnica
técnicos
Ficha
Grado de dificultad

Época del año
Trayecto
Longitud
Tipo de camino
Ciclabilidad
Sombra

Paisaje y vegetación

Visualiza las rutas

Baja - fácil

Todas las estaciones
Circular
7,8 Kilómetros

pista, tierra
100%
Ausencia de sombra durante el
recorrido

En su gran mayoría, tierras labradas para la
producción de cultivos de regadío: tomate, maíz,
girasoles, etc.
Árboles frutales, higueras, olivos, viñedos y
almendros
Fauna: conejos, liebres, mangostas, aguiluchos
cenizo, mochuelos, rabilargos, abubilla, carbonero
común, etc.
Y vegetación ruderal como la Avena sterilis,
Hordeum murinum o Silybum marianum

Acerca la cámara
de tu dispositivo
móvil y escanea el
código QR
Podrás ver un visor
con todas las rutas
disponibles

Recomendaciones
Utiliza calzado cómodo

Mantén limpio el
entorno

Respeta la fauna y la
flora

Se responsable
de tu mascota

No se permite
hacer fuego

Utiliza prendas
reflectantes

Teléfono de emergencias: 112

Perfil del recorrido

Ruta 5
Copa del Agua
Con el mismo punto de inicio y final, en las traseras de
Vereda Palacios y la Carretera Don Benito, la ruta "Copa
del Agua" tiene una longitud aproximada de 8 Kilómetros.
La realización de este trayecto es sencillo y fácil de hacer
en cualquier mes del año. Es importante destacar que se
requiere de calzado o prendas de ropa con franjas
reflectantes debido a que en su mayoría se discurre por
pistas secundarias o carreteras donde el arcén es
reducido. Ofrece al viandante la posibilidad de poder
apreciar las tierras de cultivo propias del clima
mediterráneo y de la zona de las Vegas Altas del
Guadiana: olivar tradicional, intensivo, higueras, frutales,
maíz, tomate, etc. Un paisaje único y especial que sirve
para poder comprender el lugar en el que se asientan
numerosos municipios de la zona

· Altitud máxima: 296 m

· Desnivel positivo: 36 m

· Altitud mínima: 265 m

· Desnivel negativo: 36 m

Haz doble click
· Aparcamientos:
sobre la imagen
- Existe una zona de fácil
aparcamiento en Calle Vereda
Palacio

Traseras de Vereda Palacio
hacia Ctra. Valdetorres

Esta ruta, parte desde una senda próxima a la fábrica de piensos
"Mercoguadiana". En su realización, llega hasta el camino colada de la estación de ferrocarril y transcurre por pistas
secundarias.
Con una duración media de 1 hora y 45 minutos, la ruta "Copa
del agua" recibe su nombre gracias a una torreta, comúnmente
conocida en la localidad como "copa". Una enorme
infraestructura vertical que forma parte del sistema de riego del
Canal del Zújar, en ella, se almacena agua y gracias al
funcionamiento de motores, el agua es elevada hasta la parte
superior de la torreta. Posteriormente, el agua baja por gravedad
y se distribuye por las distintas parcelas a través de una red de
canales secundarios. Una vez en las parcelas el agua se
distribuye a través del uso de hidrantes.
En función de la estación en que se desee realizar dicho
recorrido, se podrá apreciar los diferentes cultivos propios de la
zona, así como numerosas torretas que se despliegan a lo largo
del horizonte y que se pueden apreciar desde la colina en la que
se ubica la copa

Vista de la "Copa" desde la
Ctra. Valdetorres

Vistas desde el lugar donde se
ubica la torreta hacia tierras
de Alange

Paisaje de cultivos
regadío y secano

Leyenda

Ruta de la Copa del Agua
Punto de inicio de la ruta
Punto final de la ruta

Datos técnica
técnicos
Ficha
Grado de dificultad

Época del año
Trayecto
Longitud
Tipo de camino
Ciclabilidad
Sombra

Paisaje y vegetación

Ruta 6

Moderada
Todas las estaciones
Circular
12,64 Kilómetros
Pista, tierra y asfalto
100%
Tramos con arboleda
Vegetación característica de la zona
mediterránea, presencia de encinas (Quercus
ilex), alcornoques (Quercus suber), plátano de
sombra (Platanus x hispánica), diferentes tipos
de pinos, y otros árboles foráneos como el
moral (Morus nigra)
Bando de ocas o gansos,patos mudos, ánades
reales, cigüeñas, garzas, galleretas

Sierrecilla de Cristina

La Sierrecilla de Cristina es una pequeña sierra
ubicada en las inmediaciones de la localidad
pacense de Cristina, a tan solo 2 kilómetros de
Guareña. Es una ruta muy transitada por
senderistas, ciclistas y personas aficionadas al
mundo del motor. Tiene una longitud de casi 13
Kilómetros y su ascenso por rocas de gran tamaño,
requiere de un calzado adecuado para poder
realizar el recorrido correctamente.
El punto más alto del recorrido tiene una altitud de
402 metros y lo corona un vértice geodésico, una
construcción de piedra que sirve para referenciar la
posición geográfica.
Su altitud y su característico eucalipto (Eucalyptus)
permite conocer y visualizar fácilmente la pequeña
sierra desde numerosos puntos de la zona

Visualiza las rutas
Acerca la cámara
de tu dispositivo
móvil y escanea el
código QR
Podrás ver el visor
con todas las rutas
disponibles

Recomendaciones
Utiliza calzado cómodo

Mantén limpio el
entorno

Respeta la fauna y la
flora

Se responsable
de tu mascota

Mantente hidratado/a

Respeta a la población
local y a sus propiedades

Teléfono de emergencias: 112

Perfil del recorrido
· Altitud máxima: 402 m

· Desnivel positivo: 147 m

· Altitud mínima: 284 m

· Desnivel negativo: 147 m

Haz doble click
· Aparcamientos:
sobre la imagen
- Existe una zona de fácil
aparcamiento en el Recinto
Ferial

Cruce de la localidad de
Cristina en dirección a la
Sierrecilla

A través de anchos caminos, desde Guareña o bien desde
Ascenso
hacia
la
Cristina, a pie, en bicicleta o en vehículo a motor, la ruta de la
Sierrecila
Sierrecilla de Cristina es un itinerario obligatorio para aquellas
personas amantes de la fotografía y la naturaleza.
Es necesario cruzar por las calles de Cristina para poder acceder
al camino que lleva a la subida de la sierra. Esta pequeña localidad
es la más próxima a Guareña, y en ella se puede visitar la Iglesia
Parroquial de Santa Cristina, obra originaria del siglo XVI.
La Sierrecilla de Cristina constituye el lugar donde en terrenos de
uso público y en casas privadas se reúnen muchas personas para
celebrar los días de fiesta de Semana Santa en compañía de la
familia y amigos.
A medida que se avanza en el ascenso a la sierrecilla, se puede
apreciar que el paisaje varía y pasa de ser cultivo de olivar
tradicional (en su mayoría) a matorral mediterráneo donde
predominan jaras, encinas y alcornoques. Una vez arriba, las
vistas garantizan una visión panorámica de la zona de las Vegas
del Guadiana, y municipios que pertenecen a la comarca de
Sierra Grande - Tierra de Barros, un enclave único para
fotografiar.
Descenso de la
El descenso y la llegada a Guareña es sencillo, cuesta abajo y por Sierrecilla de Cristina
anchos caminos de tierra hasta aparecer por la zona del Pantano
de San Roque

Vistas panorámicas de
Cristina y Guareña

Leyenda

Ruta Sierrecilla de Cristina
Punto de inicio de la ruta
Punto final de la ruta

