NOMBRE DE LA RUTA

Localidad

LONGITUD (km)

IX RUTA SENDERISTA VILLA DE TRASIERRA

TRASIERRA

16

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

TRASIERRA

Final recorrido propuesto

TRASIERRA

Tipo de recorrido

CIRCULAR

Tiempo (MIDE)

4 h 50 min

Tipo de firmes
Máxima
Mínima
Desnivel acumulado (m) Subida
en sentido propuesto
Bajada
Cotas (m)

ORGANIZADOR

Asociación Deportiva
Traserreña

MUNICIPIO/S
PROVINCIA

Trasierra (Badajoz)

COMARCA

Campiña Sur

Camino
870
605
386
386

Avituallamientos

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Estribaciones de sierra Morena, se asienta sobre la
ladera de la Sierra de San Bernardo a espaldas de
Llerena.

2

Agua potable

En el paso por la localidad de
Trasierra

Discurre la ruta por
senderos homologados

NO

Topoguia

NO

Accesos

BA-048 Km 4
RECORRIDO

Salida de Plz/de la Iglesia a las 20:00h recoriendo
un primer tramo de 6 km por los montes cercanos
con posibilidad de regresar al pueblo,
avituallamiento y continuar otros 10 km hasta el
mirador de la sierra San Miguel regresando de
nuevo a la localidad.

TRACKS Y WAYPOINTS DISPONIBLES (GPS)

CARTOGRAFÍA

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/villa-de-trasierra-11361676

IGN Hojas 877 y 898. 1:50 mi

Medio

1

MIDE
Itinerario
Desplazamiento

2
PERFIL TOPOGRÁFICO

2

Esfuerzo

3

OBSERVACIONES
La ruta senderista consta de dos tramos circulares de 6 km el primero y 10 Km el segundo. Ambos
empiezan y terminan en el pueblo donde se habilitara un punto de avituallamiento. Se trata de una ruta
semi nocturna ya que empezara a las 20:00h y se irá haciendo de noche durante el trascurso del recorrido
por lo que se aconseja que los participantes traigan iluminación apropiada para la noche.

**INSTRUCCIONES**
Recuerda que las celdas tienen comentarios explicativos desplegables (esquina derecha superior) para su relleno
Utiliza siempre una copia de esta hoja, de esta forma siempre guardarás un ejemplar original en blanco.
Si no conoces algún campo inserta un guión en el medio. Puede que el futuro conozcamos este dato.
Para realizar el MIDE utilizaremos este enlace http://mide.montanasegura.com/
Si necesitaras agrandar algún campo porque necesitas más espacio para escribir datos, hazlo con cuidado de no
perjudicar a los otros campos al modificarlos. Antes de tocar los campos de la tabla prueba utilizando una fuente más
pequeña.

