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Salida: Cerezo
Recorrido: Ida y vuelta
Duración: 2h 30m
Distancia: 10,4 km
Tiempo estimado: 3 horas
Desnivel positivo: 105 m
Desnivel negativo: 105 m
Altitud máxima: 461 m
Altitud mínima: 394 m
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SL-CC 221
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SL
221
cacereña
DeManzanilla
Cerezo a Palomero
Descripción
El SL-CC 221 comienza en un
pequeño parque sobre la misma
calle o carretera de Cerezo (409 m)
y punto de confluencia con el GR
10. La excursión sigue esta calle
de Hernán Cortés en dirección SO,
cruzando -dentro de la población-,
un arroyo por un puente y girando
hacia la derecha para remontar
por la calle Cuestas, que sale de
esta localidad por una ancha pista,
primero de cemento y luego de
tierra. Todo el camino se hace sobre
este mismo firme, siguiendo el
recorrido tradicional que unía estas
dos poblaciones.

Al salir del pueblo se encuentran
en primer lugar unos muros de
piedra, a cuyos lados hay campos
con olivos. Por la derecha se puede
contemplar durante casi todo el
trayecto la cumbre de Santa Bárbara,
que actúa como separación de la
comarca de Las Hurdes. Los olivos
dejan paso a dehesas de encinas,
alcornoques y desaparecen los
muros de piedra. Algún tramo sólo
se encuentra ocupado por terrenos
baldíos. El camino es suavemente
alomado, siempre con rumbo O. A
los 2 km, en mitad de una dehesa de
jaras y encinas y tras rebasar un paso
canadiense, un vado permite cruzar el
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arroyo de los Frailes. Se avanza hacia
el final del recorrido y se vuelven a
encontrar campos de olivos.
Poco después del km 4 aparece una
bifurcación de la pista. Cualquiera de
los dos ramales conducen al pueblo,
pero la ruta toma el de la izquierda.
Entre encinas y olivos pronto se verán
los primeros tejados. Alcanzada la
carretera de acceso a la población,
se gira a la derecha para entrar por
la avenida de la Constitución y llegar
a la plaza Mayor de Palomero (456
m; 5,2 km; 1 h 15 min). El regreso se
realiza por el mismo camino de la ida.
También puede optarse por continuar
hasta la localidad de Marchagaz
siguiendo el SL-CC 223.
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