
J
Concejalía

Juventud y Deportes
Excmo. Ayuntamiento

Casar de Cáceres

OBJETIVO E INFORMACIÓN

www.casardecaceres.com/_deportes

www.casardecaceres.com/_juventud
Judeca Casar de Cáceres @DeporteCasar - @JuventudCasar

Más info

9ª RUTA:  “SIERRA DE ARCO-LA SILLETA”9ª RUTA:  “SIERRA DE ARCO-LA SILLETA”9ª RUTA:  “SIERRA DE ARCO-LA SILLETA”

Lugar SalidaLugar Salida
PLAZA DE LA IGLESIAPLAZA DE LA IGLESIA

CañaveralCañaveral

Lugar Salida
PLAZA DE LA IGLESIA

Cañaveral

Domingo
30

ABRIL
2017

Hora Salida

10:00 de la

mañana

DISTANCIA: 12,5 km.  aprox. DURACIÓN: 4 h. aprox.DISTANCIA: 12,5 km.  aprox. DURACIÓN: 4 h. aprox.DISTANCIA: 12,5 km.  aprox. DURACIÓN: 4 h. aprox.

Te m p o r a d a 2 016 / 2 017Te m p o r a d a 2 016 / 2 017Te m p o r a d a 2 016 / 2 017

SENDERISMOSENDERISMOSENDERISMO

Concejalía de Juventud y Deportes
Ayuntamiento Casar de Cáceres

RUTAS LOCALES Y PUEBLOS CACEREÑOSRUTAS LOCALES Y PUEBLOS CACEREÑOSRUTAS LOCALES Y PUEBLOS CACEREÑOS
Fát

ima

 El Programa tiene el objetivo de “promover y fomentar la práctica de la actividad física a 
través de la promoción e iniciación en el senderismo de jóvenes, menos jóvenes y mayores, dando a 
conocer a su vez, el entorno natural y cultural de nuestro municipio y de municipios de la provincia 
de Cáceres de una manera saludable, entretenida y sin carácter competitivo”, pudiendo tomar parte 
en este programa cualquier persona con unas mínimas condiciones físicas, a partir de 14 años y 
menores acompañad@s de una persona adulta. Las inscripciones serán gratuitas y se realizarán en 
el lugar de la salida desde 15 minutos antes de la misma.

Ruta que transcurre por la Sierra de Cañaveral y que nos lleva hasta el punto más alto de la Sierra, Ruta que transcurre por la Sierra de Cañaveral y que nos lleva hasta el punto más alto de la Sierra, 

pasando por la Villa de Arco, dirigiéndonos hacia una pista con un gran desnivel que nos llevará al pasando por la Villa de Arco, dirigiéndonos hacia una pista con un gran desnivel que nos llevará al 

Cancho de la Silleta (825 metros), desde donde podremos observar numerosos pueblos de la provincia y Cancho de la Silleta (825 metros), desde donde podremos observar numerosos pueblos de la provincia y 

una gran extensión de la Presa de Alcántara. La bajada se realizará por una pronunciada pista que nos una gran extensión de la Presa de Alcántara. La bajada se realizará por una pronunciada pista que nos 

adentrará, ya en el último tramo del recorrido, en un espectacular bosque que nos dejará de nuevo a las adentrará, ya en el último tramo del recorrido, en un espectacular bosque que nos dejará de nuevo a las 

puertas de Cañaveral.puertas de Cañaveral.

El recorrido entraña cierta dificultad por las pronunciadas subidas y bajadas así como por el terreno El recorrido entraña cierta dificultad por las pronunciadas subidas y bajadas así como por el terreno 

rocoso y desigual de la zona, por lo que se aconseja el uso de calzado adecuado y bastones de apoyo.rocoso y desigual de la zona, por lo que se aconseja el uso de calzado adecuado y bastones de apoyo.
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