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 PR-CC 201  
Camino del Poeta (Guijo-Cáparra)
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PR 201
- Guijo de Granadilla 

- Ciudad romana 
   de Cáparra

- Guijo de Granadilla 

Salida: 
Guijo de Granadilla
Duración: 3h 40m
Distancia: 14,6 km
Tiempo estimado: 3 horas
Desnivel positivo: 253 m
Desnivel negativo: 266 m
Altitud máxima: 391 m
Altitud mínima: 327 m
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Camino del poeta

PR
201

Descripción

Este camino comienza en el cruce 

de la calle Reverencia de Guijo de 

Granadilla (393 m), con la carretera 

que circunvala el pueblo, lugar donde 

arranca el camino de Plasencia.

El recorrido sale del pórtico situado 

en la carretera del Pontón y baja por 

la calle del Regato. A continuación 

gira a la derecha y sigue por el 

camino cruzando el arroyo de las 

Tres Cruces y de las Monjitas. Luego 

continúa hasta las Peñas, donde 

antiguamente las mujeres lavaban la 

ropa, y pasa por la parte de atrás del 

Lagar de Abajo, antigua obra que se 

conserva en buen estado. Tras unos 

200 m. en dirección a la Saetilla, la 

ruta sigue la pista y llega al Pontón, 

puente de origen romano que al 

construirse el embalse quedó como 

testigo mudo en medio del río de un 

pasado de gloria. Todo este tramo 

desde la Saetilla no tiene pérdida, ya 

que no se puede salir del camino.

Una vez se cruza el puente, el PR-

CC 201 gira a la derecha, separándose 

del GR 10 y continuando por el camino 

de la Estación, por el que antaño 

los lugareños iban a coger el tren 

hasta Villar de Plasencia, donde se 

encuentra una bifurcación en la que 

se coge el ramal de la derecha. En 

este tramo se encuentran bastantes 

encinas y luego se atraviesa un 
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paso canadiense y se continúa por 

el camino de la izquierda (el de 

hormigón). La ruta cruza la verja 

Angarilla de los Corvachos hasta 

el cruce de la carretera de Villar 

de Plasencia, por la que se gira a la 

derecha cruzando el puente hasta 

Cáparra y se entra enseguida en las 

ruinas de esta ciudad romana, donde 

su impresionante arco de cuatro pies 

o tetrapylum recibe al caminante 

(410 m; 7,3 km; 1 h 50 min). Desde 

este punto la vuelta se realiza por el 

mismo camino de la ida.

La Vía de la Plata pasaba -y pasa- 

por debajo del arco cuadriforme de la 

ciudad romana de Cáparra y coincide 

en este tramo con el decumano 

de la ciudad. Se pueden visitar las 

excavaciones y su magnífico centro 

de interpretación, que ofrecen una 

idea más precisa de cómo eran los 

edificios y su función. Para acceder 

a este centro se debe ir hacia la 

izquierda por el camino de grava que 

sale bajo el arco -el antiguo cardo- 

y que cruza las excavaciones. Allí 

hay bancos, un amplio soportal y 

máquinas expendedoras de bebida y 

lavabos.

     


