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 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, con rutas que oscilan entre 
los 10 y los 16 kilómetros, 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. Las inscripciones serán gratuitas y se realizarán a través de la APP “Reserva Play” y/o código 
QR, según se establezca en la información del cartel a publicar de cada una de las rutas.
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Ruta que transcurre por un terreno en general ondulado de caminos y callejas de tierra arenosa que nos 
dará a conocer uno de los paisajes más conocidos en el entorno de Garrovillas: los pinares y los almendros. 
Los casi 12 kilómetros del recorrido nos llevan por una red de callejas y caminos que dan acceso a los 
innumerables minifundios dedicados al cultivo del almendro.
NOTA: La ruta transcurre en unos 300 metros por la carretera de Mata de Alcántara, realizando dos 
cruces de la misma, por lo que hay que esperar y reagrupar para realizar el paso.


