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“MOLINO DE LA NEGRA” 

Descarga el 
Track:

Otro gran atractivo de esta ruta es su impresionante 
patrimonio megalítico, pasa muy cerca de los dólmenes de 
las Lanchas, Changarrilla, el Corchero, Huerta de las 
Monjas y la Tapada del Anta, que se encuentra a 200 
metros de la ruta y es uno de los más grandes que se 
pueden visitar en la comarca.

Se trata de una ruta circular con inicio y final en 
Valencia de Alcántara, y una derivación a medio camino que 
lleva hasta el molino de la Negra, límite meridional del 
Parque Natural del Tajo Internacional. Es una ruta muy 
cómoda de practicar, pues transita por un camino muy 
ancho y en buen estado, salvo el tramo de ida y vuelta al 
molino de la Negra que acusa cierto desnivel y en el que la 
pista se torna en calleja.

Discurre por una zona donde el batolito granítico de 
la campiña valenciana aflora en numerosos lugares, 
generando un paisaje muy singular salpicado de 
alcornoques y robles melojos. A esto se suma el magnífico 
bosque de galería del arroyo de la Miera y el río Sever, 
donde se localizan los restos del molino de la Negra y en el 
que abundan los alisos y los fresnos, junto a una frondosa 
vegetación ribereña. Aquí destaca la presencia de 
especies tan escasas de nuestra fauna como el lagarto 
verdinegro, la nutria y abundaba hasta hace poco el 
cangrejo de río autóctono. Además, se pueden avistar un 
sinfín de aves forestales y ribereñas como lavanderas 
cascadeñas, martines pescadores y oropéndolas. 

MIDE

Tipo de trayecto: Circular.

Longitud: 16 Km.

Tiempo estimado: 4 horas.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: 
Tramo urbano y camino.

Desnivel: 92 m.
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Datos a tener en cuenta:

Severidad del medio natural:
1. El medio no está exento

de riesgos.
Orientación en el itinerario:

1. Caminos y cruces 
bien definidos.

Dificultad en el desplazamiento:
1. Marcha por 
superficie lisa.

Cantidad de esfuerzo necesario:

(Calculado según criterios
MIDE para un excursionista

medio poco cargado).
3. Entre 3 y 6 horas 
de marcha efectiva.
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