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Descripción general de la ruta:

Preciosa

ruta

que

nos

llevará,

recorriendo un maravilloso entorno, a visitar una de las principales y
más

importantes

villas

romanas

de

Extremadura:

la

villa

de

la

Cocosa.

FICHA
Temática: Arqueología y Naturaleza.
Distancia: 25,5 km. ida y vuelta.
Tipo de ruta: Lineal, ida y vuelta. SE

RECOMIENDA REALIZAR ESTA

RUTA EN BICICLETA.

Tiempo aproximado de realización: 5 / 5.30 h.
Dirigida a: Todo el público.
Dificultad: Baja / Media.
Altitud media del terreno: 215 m.
Desarrollo de la ruta: La ruta parte desde la venta

“el Caballo”,

enfrente del cuartel de Sancha Brava, en la carretera Ex310. Desde la
venta, tomamos el camino de la Cañada de Sancha Brava, rodeando
el Club Deportivo el Corzo. Nos dirigiremos hacia el sur, atravesando
la urbanización Pinares de Valverde por el camino que lleva éste
mismo nombre. Mantendremos dirección sur hasta llegar a la altura
del

aeródromo

del

Manantío

tras

haber

recorrido

unos

6

km.

aproximadamente. En este punto nos desviaremos hacia el camino
de

la

izquierda

hasta

llegar

al

“carril

de

las

Lanas”,

el

cual

transitaremos por un breve periodo de tiempo, en concreto 168 m.
hasta volver a desviarnos hacia el camino de la derecha dirección
sur. Este camino lo recorreremos hasta llegar al cruce del camino
“Olivenza-Talavera la Real”.

En todo este paraje podemos deleitarnos con lo que nos brinda la
naturaleza:

el

Pinar

de

Atienza,

árboles

centenarios

declarados

Árboles Singulares de Extremadura. Y tras recorrer 1,62 km. llegamos
a la villa romana de “La Cocosa”. Esta espectacular villa era un gran
complejo agro-ganadero romano y fue ocupada desde finales del
siglo I d.C. hasta el siglo VII, con numerosas dependencias dedicadas
a

las

labores

agrícolas,

transformación

de

productos,

zona

residencial con termas…etc. Fue cristianizada a partir del siglo IV d.
C., como lo atestiguan los restos de un martyrium y de un baptisterio
con una piscina bautismal.

Una vez visitado el impresionante complejo, volveremos por el mismo
camino, para llegar de nuevo a la Venta del Caballo.

Enlace al mapa:

t.ly/NGNU

