NOMBRE DE LA RUTA

LONGITUD
(Km)

Localidad

GR10 - Sierra de Gata (4ª etapa) San Martín de
Trevejo-Cilleros (Cáceres)

18

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

San Martín de Trevejo

Final recorrido propuesto

Cilleros

Tipo de recorrido

Lineal

ORGANIZADOR

Grupo Senderista Vegas
Bajas

MUNICIPIO/S

Cáceres

PROVINCIA

Tiempo (MIDE)
Tipos de firme
Cotas (m)
Desnivel acumulado
(m) en sentido
propuesto

Máxima
Mínima
Subida
Bajada
Total

Avituallamiento

COMARCA

2
0
0
0
0
0

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

ACCESO

No

RECORRIDO
Agua potable
Discurre la ruta por
senderos homologados
Topoguía
TRACKS Y WAYPOINTS DISPONIBLES (GPS)

CARTOGRAFÍA

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/iv-gr-10-gata-sanmartin-de-trevejo-cilleros-23921940
MIDE
Medio

Itinerario

Desplazamiento

Esfuerzo

1

2

2

3

PERFIL TOPOGRÁFICO

OBSERVACIONES
Las actividades en la naturaleza implican riesgo. El Club te ofrece un acompañamiento mutuo, no un guiado profesional.
Lee con atención e infórmate bien en esta Ficha Técnica. Cuida de tu seguridad y cuidaras de la de todos.
La presente ruta es una actividad organizada, por lo tanto el participante se somete a la reglamentación existente e
indicaciones de la organización.
Comeremos de nuestras mochilas en cualquier lugar de la ruta o al final de la misma.

Nº Ruta

TEMPORADA

NOMBRE DE LA RUTA

53

2019

GR10 - Sierra de Gata (4ª etapa) San Martín de
Trevejo-Cilleros (Cáceres)

OTROS DATOS DE INTERÉS
Distancia en Km desde Montijo a la localidad de salida:

195 Medio de transporte: Autobús
Comida: De nuestras mochilas

Alojamiento:
Fecha Salida:

22/09/2019

Hora Salida:

6:00

Fecha Regreso:

22/09/2019

Dificultad
Media-Baja
Dificultad: Criterios Sistema MIDE
Medio:

1

El medio no está exento de riesgos

Itinerario:

2

Sendas o señalización que indica la continuidad

Desplazamiento:

2

Marcha por caminos de herradura

Esfuerzo:

3

Entre 3 h y 6 h de marcha efectiva

Precios
Precio Socios:

13,00 €

Precio Federados:

Precio No Socios:

20,00 €

Descripción
Bueno Pues, continuamos por tierras de Sierra de Gata, nos adentramos hasta el corazón de la misma y en esta ocasión
iniciaremos nuestra andadura en el punto que lo dejamos en la ruta del GR anterior (Mirador de San Martin de
Trevejo),tocaremos los pueblos mas emblemáticos, típicos y bonitos de la comarca como son Villamiel, Trevejo y Cilleros
donde será el final de nuestro GR de hoy.
El sendero atraviesa el pueblo de Villamiel, donde se puede admirar su arquitectura popular y su Iglesia de la Magdalena del
siglo XVI, continuando por bellos senderos y parajes llegaremos a la explanada de entrada Trevejo, esta localidad(declarada
Conjunto Histórico Artístico) es una pedanía de Villamiel , cruzaremos su casco medieval con una estructura urbana original del
siglo XII y tendremos la oportunidad de visitar su antigua fortaleza árabe remodelada en el XV . Desde el castillo y su Iglesia
anexa se pueden contemplar unas vistas magnificas de la zona. Saldremos de este precioso pueblo por camino empedrado y
tras coger el camino correcto cruzaremos por dos veces el arroyo Montalvo. Tras entrar en una zona granítica con bellos
berrocales entre robles. Después de un descenso entre selvática vegetación y tras cruzar el arroyo Del Tejar. Llegaremos a la
población de Cilleros, llena de casas solariegas con blasones en sus fachadas, sin obviar la iglesia de Nuestra Señora de Los

Plano

