15, 16 y 17 de Abril
Cáceres
Bicicleta de Montaña

- Salida: 18.00 hs del día 15 de abril.
- Alojamiento: Hotel****Agora Cáceres en Cáceres.
Cáceres es una de nuestras ciudades Patrimonio de la Humanidad y alberga un privilegiado conjunto
monumental único en España y en Europa. El recinto amurallado contiene el conjunto de arquitectura
civil y religiosa más importante del Renacimiento español. Además se conserva casi intacto. Una gran
parte de los edificios civiles y religiosos que componen el casco antiguo de Cáceres datan de finales
del siglo XIV y de las reformas y ampliaciones efectuadas durante el siglo XV y el siglo XVI.

DIA 16 Cañadas de Cáceres
Distancia: 58 Km.
Desnivel acumulado de subida: 270 metros.
Dificultad: media-baja.
Puntos

de

referencia:

Cañadas,
cordeles y veredas de Cáceres, Los
Barruecos, ZONA ZEPA Llanos de
Cáceres.
Itinerario muy interesante que circula
en todo momento por cañadas y
cordeles alrededor de la ciudad de
Cáceres (Cordel de Azagala, la
Vereda del Lavadero de Lanas, el
Cordel de la Enjarada, el Cordel del
Puerto del Pico y Miravete y la
Cañada Real del Casar), que nos
permite visitar el Monumento Natural
de los Barruecos (antinguo lavadero
de lanas, en la actualidad Museo de
arte moderno). Además, dentro del
recorrido también nos encontramos
con algunos muy buenos ejemplos de
antiguas casas de labranza (Casa de
la Hijadilla y Casa Hija de Vaca), un
viejo torreón junto a su ermita (Torre
de los Mogollones y Ermita de San
Jorge), restos neolíticos (Dolmen de la Hijadilla) y restos de la antigua calzada romana (cerca de Valdesalor al pasar
la Puente Mocha). El paisaje es muy variado, predominado el paisaje estepario de los Llanos de Cáceres (Zona
Zepa) también atravesamos algunas zonas de encinar adehesado.
Recorrido sin muchos desniveles donde predominan las pistas y carriles con buen firme, con algún corto tramo de
sendero sin mucha dificultad.
La tarde noche del sábado disfrutaremos de una visita guiada al centro monumental de Cáceres.

Organización Técnica: CICMA 2690

DIA 17 Estampas de Cáceres
Distancia: 25 Km
Desnivel acumulado de subida: 500 metros
Dificultad: media
Puntos de referencia: Miradores de Cáceres.
Ruta corta pero muy atractiva donde vamos a recorrer las pequeñas sierras que rodean la ciudad de Cáceres, lo que
nos permitirá tras ascender a algunas de ellas (Sierrilla, Aguas Vivas y Sierra de la Mosca) disfrutar de
espectaculares panorámicas de la ciudad monumental. La subida más fuerte es opcional, existiendo un paso
alternativo más cómodo.

PRECIO: 240 euros
EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hotel ****, media pensión (desayuno buffet y cena), transporte, guía,
vehículo de apoyo seguro de accidente y RC, traslados interiores.
Opcional: Habitación individual: 58 euros. Alquiler de bicicleta: 24 euros

Organización Técnica: CICMA 2690

