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del Sistema
Central

PR-CC 202
Camino de Vespasiano (Villar-Oliva-Cáparra)
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PR 202
- Villar de
Plasencia
- Ciudad romana
de Cáparra
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Salida:
Villar de Plasencia
Duración: 3h 10m
Distancia: 14,1 km
Tiempo estimado: 3 horas
Desnivel positivo: 162 m
Desnivel negativo: 219 m
Altitud máxima: 457 m
Altitud mínima: 358 m
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PR-CC 202
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PR
202
Manzanilla
cacereña Villar de Plasencia-Cáparra
Camino
de Vespasiano.
Descripción
Comienza esta ruta en la entrada
de la población de Villar de Plasencia
(467 m), subiendo hacia el centro 100
m y tomando a la derecha por la calle
Real. Se deja el pueblo por la calle
San Antonio y un antiguo camino
empedrado lleva al viejo puente
del siglo XVIII -según inscripción
labrada-, que cruza el barranco de la
Oliva. El camino, de arena granítica,
cruza entre huertos abandonados o
con olivos, dando luego paso a viejas
encinas que crecen entre rocas
recubiertas de musgo. Una portilla
señala el cruce con la cañada real
de la Vizana, apenas identificable
sobre el terreno, donde se aprecia
la abundancia de retama blanca. Se
suceden suaves subidas y bajadas a

través de un bello paraje, hasta que a
2,5 km se abandona el sendero para
seguir de frente, sin girar a la derecha
y bajando a lo largo de un arroyo que
se cruza a la altura de un pilón para
el ganado. A la derecha aparece
el embalse Garganta de la Oliva.
Cruzando el arroyo que lo alimenta,
y subiendo un fuerte repecho en
diagonal hacia la izquierda, se
llega a un carril que se toma hacia
la derecha. Una vez bordeado el
embalse, la ruta alcanza una pista
asfaltada que seguirá con este
firme hasta el final de este tramo.
Después de un brusco descenso,
primero se cruza la autovía A-66 por
un puente y luego la abandonada
vía del ferrocarril Sevilla-Gijón. Un
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suave ascenso a través de dehesas
con escobas y prados con ganado
vacuno acerca a la población de Oliva
de Plasencia (7,1 km; 1 h 40 min).
El PR-CC 202 no entra en la
localidad, sino que la bordea por el
N. Para ello en las primeras casas
se gira a la derecha por un camino
cementado. Al terminar en una calle
se toma otra vez hacia la derecha,
desembocando en una carretera, que
habrá que seguir un tramo hacia la
izquierda, de nuevo en dirección hacia
el pueblo. Poco antes de entrar en él,
la ruta tuerce a la derecha, tomando
una pista primero de cemento y
enseguida de tierra, que pasa por
delante de la gran explotación
ganadera de Los Baldíos. Éste será
el camino a seguir hasta el final. Se
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atraviesan extensas dehesas con
encinas, alcornoques o deforestadas,
con abundancia de ganado vacuno,
en ocasiones de reses bravas. Una
vez rebasada la zona ganadera, la
dehesa se cierra algo más, pero su
monótona belleza seguirá todo el
tiempo. Esta ancha pista desemboca
en un tramo asfaltado que se sigue
de frente durante unos 200 m, punto
en el que el PR-CC 202 confluye con
la Vía de la Plata, futuro GR 100. Si se
sigue hacia la izquierda, se entra en
el recinto arqueológico de Cáparra
(410 m; 14,1 km; 3 h 10 min). Hemos
decidido terminar la ruta en la
misma Vía de la Plata, bajo el arco,
confluyendo con el PR-CC 201.

