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Descripción general de la ruta:

Ruta en la que recorreremos el

espacio natural del conocido parque de “Tres Arroyos”, y denominado
“Antonio Cuéllar Gragera”, uno de los espacios naturales periurbanos
de Badajoz más significativo e importante.

FICHA
Temática: Naturaleza y Arqueología.
Distancia: 10,5 km.
Tipo de ruta: circular.
Tiempo aproximado de realización: 2 h.
Dirigida a: Todo el público.
Dificultad: Baja.
Altitud media del terreno: 207,5 m.
Desarrollo de la ruta:

Tras desplazarnos unos 5 km. por la carretera

BA- 022, comenzamos la ruta por el parque conocido como de “Tres
Arroyos”, que debe su nombre a la confluencia de tres arroyos: San
Gabriel, el arroyo de Caldera y el arroyo del Pozo Pedrero. Nuestra
ruta

está

encaminada

a

disfrutar

de

uno

de

los

paisajes

predominantes en tierras extremeñas: la dehesa. En este espacio
natural predominan las encinas, alcornoques y pinos piñoneros.

También podremos observar durante nuestro recorrido la fauna que
sustenta a este maravilloso espacio natural: aves rapaces como el
milano negro, el ratonero común o el búho chico; cigüeñas blancas y
gran presencia del conejo de campo.

El recorrido que proponemos, recorre el Parque en toda su extensión,
comenzando por el lado sur, atravesando el arroyo de San Gabriel
para

después,

mucha

dirigirnos

precaución

la

hacia

su

carretera

parte
BA-

norte,
022.

tras

En

atravesar

esta

zona

con
nos

encontraremos con una serie de miradores: desde el primero de ellos
(“Mirador de la Dehesa”), podemos observar un hito arqueológico
situado a unos 300m. y ubicado en una finca privada: la llamada
“Atalaya de los Frailes”, uno de los ejemplares de torre vigía andalusí
del siglo XII que rodeaban el Badajoz musulmán.

Prosiguiendo nuestra ruta nos encontraremos con cuatro miradores
más: el “Mirador del Quemao”, el “Mirador de la Charca”, el “Mirador
de la Ciudad”, que mira hacia el núcleo urbano y el “Mirador de Tres
Arroyos”, muy próximo al siguiente punto de nuestro recorrido, la
ermita de San Isidro, muy famosa por la celebración de su romería
que se celebra el segundo o tercer domingo de mayo. Tras nuestro
paso por la ermita, llegamos al final de nuestro recorrido.

Enlace al mapa:

t.ly/NGNU

