Del 31 de Diciembre al 2 de Enero

Cód.690

FIN DE AÑO EN MÉRIDA
Senderos de Emérita Augusta
DÍA 1º - EL PARQUE NATURAL DE CORNALVO
Saldremos a las 08:00 hacia tierras del “Antiguo Imperio Romano” para conocer el
bello Parque Natural de Cornalvo. El nombre proviene de Cornus Albus (cuerno blanco)
por la forma de su embalse y el reflejo de sus aguas. Uno
de los elementos más representativos del Parque es la
Presa Romana, declarada Monumento Nacional, que
pese a su antigüedad sigue siendo utilizada en la
actualidad para el abastecimiento de agua a varios
municipios. Está situada en un precioso entorno,
representativo del bosque mediterráneo, entre dehesas
de encinas y alcornoques. Recorreremos este bello
ecosistema disfrutando de un agradable paseo por las orillas del pantano. Ya por la tarde
noche nos dispondremos a celebrar la entrada del Año Nuevo.

7 km - Subida - 20 m - Bajada 20 m - Nivel 1

DÍA 2º: EL CAMINO NATURAL DEL GUADIANA Y MEDELLÍN
Comenzaremos el año realizando una preciosa ruta con el río Guadiana como
protagonista, que para los romanos era el
río Ana (Fluminus Anae o río de los patos).
Los musulmanes sustituyeron la palabra río
en latín por la misma palabra en árabe,
convirtiéndose en Uadi-Anas. Nuestros
pasos nos llevaran junto al gran río hasta
Medellín,
una
de
las
poblaciones
extremeñas con mayor renombre y arraigo
histórico. Se sitúa en la orilla izquierda del
Guadiana, al pie de un cerro en el que se asienta el castillo medieval con magníficas
vistas sobre el teatro romano y el casco histórico. Tras disfrutar de esta bella
población regresaremos a Mérida.

10 km - Subida 60 m - Bajada 50 m - Nivel 1+

DÍA 3º: CASTAÑARES DE MONTÁNCHEZ Y RUTA DE LOS MOLINOS
Nos trasladaremos hasta el pueblo de Montánchez para descubrir sus caminos y
calzadas medievales, preciosos castañares, canchales graníticos y la preciosa garganta
de los Molinos, donde se encuentran cerca de 30 antiguos molinos harineros, algunos
de época romana, todos ellos con la misma estructura. Para su funcionamiento se
almacenaba el agua en una gran charca en lo alto del curso del arroyo, y un día
determinado se soltaba de forma
que pasase de un molino a otro y
todos aprovecharan el caudal. En
Montánchez también nos llamará su
atención la fortaleza de origen
romano, que los almohades
reconstruyeron en el siglo XI. En los siglos XV y XVI el castillo fue
residencia de los comendadores de la Orden de Santiago.

12 km - Subida 220 m - Bajada 520 m - Nivel 2

