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Travesía desde el Puerto de Santa Clara a Trevejo
Recorrido: Travesía de 17 kilómetros por la Sierra de Gata hasta Trevejo.
Descripción del recorrido: Salimos caminando desde el Puerto de Santa Clara (1.024 m) que es el lugar más elevado de
nuestra ruta, el cual nos ofrece una extraordinaria panorámica desde donde podemos observar las “Torres de Hernán
Centeno” (famoso bandolero) y donde se ubicaba el castillo de “Rapapelo”. Descendiendo por la calzada empedrada
acompañándonos en este tramo por un bosque de robles hasta llegar al río de la Vega y dejando paso a la antesala del
Castañar de “Los Ojestos” el más extenso de Extremadura, llegaremos a dos grandiosos castaños conocido como “Los
Abuelos” nuestra senda transcurre entre este magnífico bosque de castaños, robles y pinos.
Descenderemos por un precioso y encajonado valle del río de la Vega hasta llegar al Convento-hospedería de S. Miguel y
llegada a S. Martín de Trevejo, catalogado como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico Artístico
debido a su cuidada arquitectura y sus características calles con el agua corriendo por sus calzadas.
El “Mañegu”, dialecto propio compartido con las poblaciones de Eljas y Valverde del Fresno y conocido como "A Fala”
está catalogado como Bien de Interés Cultura. A la salida del pueblo la fuente Chafaril , de tres caños y su puente nos
conducen a una calzada empedrada entre huertos y olivares con una fuerte subida. Continuando entre castaños y pinos hasta
el arroyo Acibral que nos llevará a encontrarnos en un fuerte repecho con una gran castaño centenario . Proseguiremos
nuestra ruta entre robles hasta cumbrear a cota (867 m), comenzaremos a descender por un castañar entre huertos, viñedos
y olivos hasta llegar a Villamiel, población que cruzamos de noroeste a sureste.
Saldremos de Villamiel por un camino empedrado con una fuerte bajada entre olivos, viñas, castaños y robles ,cruzamos el
arroyo Los Lagares para comenzar la subida que nos llevará a la carretera, cruzándola para poco después tomar un camino
que nos permitirá llegar a Trevejo (733 m) donde nos esperan las ruinas del Castillo y allí concluimos nuestra ruta.
Más información: Miércoles 25 de noviembre a las 20,30 h en Serendipity Cl. Serranos nº 35 esquina a Cl. Traviesa.
Grado de dificultad: Media. El punto más elevado del recorrido está situado a 1.024 m. “Puerto de Santa Clara”.
Duración del recorrido: 6/7 horas aproximadamente.
Desnivel: (subida: 550 m / bajada: 750 m).
SALIDA: 7:30 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada 21:00 h.
INSCRIPCIONES: Socios a partir del Jueves por la Tarde 19 de noviembre. No socios a partir del lunes 23 de
noviembre. En Autocares&Viajes VIAMAR (Cl. Pozo Hilera nº 15)
PRECIO: Socios: 12 €
No Socios: 15 €
Nº Plazas: 55 personas
La actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar es en concepto de desplazamiento.
No se podrán cancelar los billetes hasta que no se complete el autobús y se permute por otra persona de la lista de reserva a
excepción que se vendan los billetes entre socios. Las cancelaciones serán hasta el viernes a mediodía en la agencia.
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o chubasquero, cortavientos,
guetres), gafas de sol y protector solar. Agua y comida suficiente, no importa que sobre. Se recomienda llevar bastones.
Ropa de repuesto y calzado. En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variar a criterio de la organización.
"La Asociación Cultural La Facendera comunica a sus socios que tanto la asociación como los organizadores de las
actividades programadas no asumen ninguna responsabilidad en caso de accidente. Los participantes actúan bajo su
exclusiva responsabilidad y cualquier gasto que se ocasione ante algún accidente o evacuación, es cargo exclusivo del
excursionista, recomendando a todos los socios la posesión de la Licencia Federativa, cuyo seguro cubre estos riesgos.
El hecho de participar en las salidas presupone la aceptación de esta cláusula. Quienes no la acepten, se abstengan de
realizar dichas actividades."

Siguiente salida: del 5 al 7 de Diciembre de 2015, Entre la Sierra de Gata y Las Hurdes

