
PR-CC 24

CASAS DEL CASTAÑAR

RUTA ERA DE SAN BERNABE

PR-CC 24

Se inicia la ruta en la carretera que atraviesa el pueblo de Casas
del Castañar, en la parte más alta, junto a la Casa Museo
Sayans. Salimos a la derecha, por la calle que se transforma en
pista encementada. A medida que gana altura, entre fincas de
cerezos, va cambiando su orientación hasta tomar dirección
Oeste.Tras separarnos del SL-CC 35, Ruta de los Castaños, la
pista, ahora de tierra, discurre casi llaneando, alternando algu-
na finca con robledales y algún castaño. Siguiendo un largo
tramo por la pista principal, tomamos  una bifurcación a la
derecha y comenzamos a descender, para llegar a un cruce. Se
toma la pista a la izquierda, para llegar hasta la Era de San
Bernabé. En este lugar se tienen excelentes vistas del tramo
final del Valle, con el pantano y la ciudad de Plasencia a nuestros
pies. Regresamos hasta el punto del cruce anterior y conti-
nuamos, en suave descenso por la evidente pista, al principio de
tierra y luego encementada, sin hacer caso a los desvíos que
surgen. Nos lleva hasta la carretera local, a pocos metros de las
primeras casas del pueblo, junto a la fuente del Santo. Sólo hay
que caminar unos minutos para llegar al punto de inicio.
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Recorrido: Circular
Salida: Casas del Castañar
Llegada: Casas del Castañar
Longitud: 10,5 km.
Tiempo estimado: 3 horas 
Dificultad: Baja 1    1    1    2

�Perfil de ruta

� MIDE

La magia de un

bosque de robles. Esta ruta

nos lleva a la Era de San Bernabé

que da nombre al paraje que la rodea.

Durante el verano, tenía lugar la siega de

los pastos de las praderas de montañas

vallejerteñas, realizándose con la guadaña,

después se recogía lo segado y se llevaba

a la “Era” espacio de tierra limpia,

firme empedrada y circular donde

se trillaba el trigo, centeno

etc…


