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Ruta de los Pilones

Se inicia en el parque que hay junto a la rotonda de
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la carretera de circunvalación, cogemos la carretera
del Robledo. En estos primeros metros compartimos
itinerario con los senderos PR-CC 29 “Ruta del
Robledo” y PR-CC 30 “Ruta de las Aguas”, tras recorrer
unos 700 metros unas flechas direccionales nos
indican que debemos girar hacia la izquierda y
adentrarnos en el sendero que sale junto a una casa.
A partir de aquí solo compartimos itinerario con el
sendero PR-CC 30. Por hermosas callejas
descenderemos el camino de la Canaleja el cual nos
permitirá disfrutar de preciosos rincones y de unas
estupendas vistas de los “Llanos de Cáceres”. Tras
recorrer 2,7 Km llegamos a una bifurcación y el tramo
compartido por ambos senderos se termina. Giramos
bruscamente hacia la izquierda para dirigirnos hacia
el sur por un sendero flanqueado por muros de
piedra.
Atravesamos alcornocales y el sendero llega a una
antigua carretera ya en desuso por la que recorremos
100 metros, giramos a la izquierda para continuar por
una calleja entre casas de campo. Ascendemos hasta
cruzar la carretera EX-381 para justo después girar a la
izquierda y comenzar un pronunciado ascenso por un
camino de piedra hasta llegar al crucero en la parte
baja del pueblo. Se sigue carretera arriba hasta el
punto de partida.
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Decálogo del senderista:
1.No dejes basura. Llévatela de vuelta.
2.No enciendas nunca fuego.
3.Cierra las cancelas que te encuentres a tu paso.
4.Respeta los caminos.
5.Lleva a los perros atados.
6.Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua.
7.No arranques nunca flores ni ramas.
8.No acampes por libre.

