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“LAGARES Y SERRANÍAS” 

Descarga el 
Track:

A unos 7,5 km del inicio, cerca de un viejo barracón, 
tendremos unas hermosas vistas del Cerro de Pedro Gómez 
(1.002 metros) y sus pobladas laderas de robles. Esta 
panorámica nos muestra como la vegetación se distribuye en 
pisos según la altura, encontrando en la parte más baja 
encinas y matorrales y en la más alta el robledal.

Una vez vamos ganamos altura entre olivares, 
obtendremos extraordinarias vistas de la localidad de 
Madroñera, de la Penillanura Trujillana y Trujillo. Desde el 
paraje conocido como Dehesa del Aguijal disfrutaremos de 
una interesante estampa de la Sierra de las Villuercas.

Partimos de la Plaza del Rollo, en cuyo centro se erige la 
picota del siglo XVI o “Mona del Rollo”, como se conoce 
popularmente. En la misma plaza, la “Casa Palacio de los Santa 
Cruz”,  con su fachada renacentista y un escudo nobiliario.

El Paseo se encuentra señalizado y transcurre por la 
ruta senderista SL-CC 249.

Este sendero nos adentra en los campos de la localidad 
de Madroñera, donde encontraremos un buen ejemplo de 
bosque mediterráneo y unas excelentes vistas de la 
Penillanura Trujillana, las Villuercas y el Cerro de Pedro Gómez.

Finalizamos en la bonita y singular Plaza del Rollo, punto 
de inicio del Paseo.

MIDE

Tipo de trayecto: Circular.

Longitud: 9,7 Km.

Tiempo estimado: 3 horas.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: Tramo
urbano, senda, carretera

vecinal y camino.

Desnivel: 245 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).
2. De 1 a 3 horas 

de marcha efectiva.

Arquitectura civil

Vistas panorámicas
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