PROGRAMA PARA EL DÍA:
Sábado 26 de mayo.
7,30 horas. Marcha senderista por la sierra de Altamira desde puerto de S. Vicente a
Navatrasierra (sinclinal Guadarranque-Gualija).
Se trata de una marcha por el camino de Guadarranquejo que une las localidades de Puerto
de San Vicente y Navatrasierra por la Sierra de Altamira, dentro del gran Sinclinal del
Guadarranque - Gualija, y que nos permite desde el mismo una observación del relieve
apalachense a lo largo de las risqueras de cuarcita que definen la cuerda de la sierra, dentro
del Sendero Internacional de los Apalaches.
Además, este camino permite conectar dos caminos peregrinos a Guadalupe desde el
centro peninsular, el Camino Real y el Camino de los Montes de Toledo, así como con la Vía
Verde de la Jara y el Camino Natural de las Villuercas.
La marcha finalizará con una visita al interesante Centro de Interpretación de los fósiles de
Navatrasierra.
Organiza: Ayuntamiento de Navatrasierra.
Colaboran: Asociación Amigos del Camino Real de Guadalupe y Sendero Internacional de
los Apalaches.
Lugar de celebración: Navatrasierra-Camino de Guadarranquejo.
Distancia y dificultad: 18 km. Dificultad media.
Teléfono de contacto o inscripciones: ayuntamiento de Navatrasierra. Teléfonos 927 55 52
46/682 68 68 33.
OBSERVACIONES:
Punto de encuentro: Parada del autobús de Navatrasierra. Salida en autobús desde
Navatrasierra hasta Puerto de San Vicente, donde comienza la marcha. El ayuntamiento de
Navatrasierra pone el autobús a disposición de las personas inscritas en esta actividad de
forma gratuita, hasta completar 35 plazas.
Imprescindible llevar ropa y calzado cómodos, agua y comida.
La organización no se hace responsable de los posibles accidentes o lesiones de los
participantes, quedando eximida de toda responsabilidad. Los menores de edad deberán ir
acompañados de un adulto.
8,30 horas: Ruta de Navezuelas a Cabañas del Castillo.
Se observará directamente la formación rocosa de la Cuarcita Armoricana, se pasará por las
casas y puente del Corchito y tendremos una vista panorámica de la presa de Santa Lucia.
Atravesaremos la zona del Corchito que si bien en el principio del siglo pasado estuvo muy

habitada (se apreciaran multitud de construcciones derruidas) en la actualidad es una zona
totalmente despoblada donde la vegetación autóctona campa a sus anchas.
Lugar de salida: Ayuntamiento de Navezuelas.
Distancia y dificultad: Dificultad media
Teléfono de contacto o inscripciones: 927151629
Organiza: Mancomunidad Villuercas Ibores Jara y Ayuntamiento de Navezuelas
Observaciones: se recomienda llevar calzado cómodo y agua.
9,30 horas: II Travesía a pie de Villar del Pedroso a Carrascalejo por el Camino Real.
Travesía a pie por el Camino Real de Guadalupe (GR 119) entre las localidades de Villar del
Pedroso y Carrascalejo de la Jara. Un paseo muy agradable de 9 km entre ambas
localidades de la Jara cacereña.
Lugar de celebración: Salida Villar del Pedroso (colegio) llegada a Carrascalejo
Distancia y dificultad: 9 km Dificultad baja (aproximadamente 2h15m/30m)
Teléfono de contacto o inscripciones: 680906335 (ROBERTO, dinamizador deportivo).
Mínimo 5 inscripciones para llevar a cabo la actividad
Se aconseja llevar calzado cómodo, agua, algo de comida y protección para el sol.
Importante: el desplazamiento de los participantes al lugar de salida o la vuelta una vez
llegamos a Carrascalejo, correrá por cuenta de los propios participantes.
11,00 horas. Bateo de “oro” en Guadalupe.
¿Quieres aprender a buscar ‘oro’ en los ríos? Ven a participar con nosotros y te
enseñaremos cómo se hace y podrás llevarte lo que encuentres a casa. Dirigido al público
en general, a partir de 5 años, si son menores deben acompañarlos un adulto. Aconsejable
el uso de gorra si hace sol.
Lugar de celebración: Guadalupe. Centro Cultural y de Congresos.
Salida. Junto al Muro Crítico del Centro Cultural
Información e Inscripciones: 927367326/605278337 (es necesaria inscripción)
Nº de participantes: 20.
Organiza: Ayuntamiento de Guadalupe
11,00 horas. Tras la huella de los dinosaurios. Guadalupe.
Taller práctico. ¿Quieres conocer un poquito más cómo eran los dinosaurios, qué comían,
cómo caminaban? Acompáñanos y podrás llevarte a casa la huella de tu dino preferido.
Dirigido al público en general, a partir de 5 años, si son menores deben acompañarlos un
adulto. Aconsejable el uso de gorra si hace sol.
Lugar de celebración: Guadalupe. Centro Cultural y de Congresos.
Salida. Junto al Muro Crítico del Centro Cultural
Información e Inscripciones: 927367326/605278337 (es necesaria inscripción)
Nº de participantes: 20.
Organiza: Ayuntamiento de Guadalupe
12,00 horas: Taller de Arqueología Experimental, Cerámica. Berzocana
En el taller aprenderemos las distintas técnicas de fabricación de la cerámica durante la
Prehistoria.
Lugar de celebración: Centro de Interpretación de la Arqueología Comarcal. Berzocana.
Teléfono de contacto o inscripciones: 681264319

Organiza: Ayuntamiento de Berzocana.
18:00 horas. Ruta guiada de senderismo: visita a geositios y espacios de la Red Natura 2000
Ruta senderista y guiada a la Sierra del Pimpollar, en la que se explicará tanto el geoparque
como los valores de Red Natura 2000.
Lugar de Salida; Cañamero, Centro de Recepción de Visitantes (CRV) del Geoparque.
Dificultad baja.
Información e Inscripciones; 675 06 19 82. Ayuntamiento de Cañamero.

