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Descripción general de la ruta: Espectacular ruta que discurre paralela

al río Gévora hasta el río Zapatón y la ermita de la Virgen de Bótoa. Es

una “ruta” que lleva realizándose desde hace siglos, debido a la famosa

romería en honor a la Virgen”.

FICHA

Temática: Naturaleza y Patrimonio Histórico.

Distancia: 18 km. (Solo ida)

Tipo de ruta: Lineal.

Tiempo aproximado de realización: 4 h. a pie; 1 h. en bicicleta.

Dirigida a: Todo el público.

Dificultad: media / moderada (a pie); baja (en bicicleta).

Altitud media del terreno: 179,5 m.

Desarrollo de la ruta: Comenzamos la ruta en el hornabeque del puente

de Palmas, pequeña fortificación del siglo XVII que protegía la cabeza

del Puente en la margen derecha del Guadiana. Tomamos el camino

natural del corredor Cáceres-Badajoz por el tramo que une las

poblaciones de Pueblo Nuevo del Guadiana, Badajoz y San Francisco de

Olivenza, hasta enlazar por un momento con el Camino Natural del

Guadiana GR114.

Tras pasar por la harinera, el molino de los Moscosos, la antigua fábrica

de luz (de principios del siglo XX), el Canal de los Ayala, que llevaba el

agua desde la Pesquera hasta la fábrica, el Instituto Tecnológico

Agroalimentario de Extremadura y las Escuelas de Ingenierías Agrarias,

seguimos nuestro camino hasta el Puente de Cantillana, del siglo XVI, en

donde volvemos a enlazar con el Camino GR114.

Este camino lo seguiremos hasta Gévora, concretamente a la altura del

restaurante Mayga. Nos dirigiremos en dirección norte, paralelos a la

carretera EX110, que atravesaremos, con muchísima precaución, tras 1 km.

Transitaremos paralelos al río Gévora, divisando especies de aves como

el ánade azulón, el cormorán o las garzas reales. Pasaremos al lado de la

localidad de Valdebótoa. Proseguimos nuestro camino paralelo al

Gévora hasta llegar a su unión con el río Zapatón.

Iremos siguiendo el curso del Zapatón durante aproximadamente 1 km.

hasta llegar al cruce de los caminos de “los Contrabandistas” y “del

Rincón”. Tomaremos éste último para dirigirnos a la Ermita de Bótoa,

situada a unos 800m. La Ermita es del siglo XIX, aunque existió en el

mismo lugar otra anterior del siglo XIV. Es muy famosa y popular su

romería, celebrada en honor a la Virgen el primer domingo de mayo.

Enlace al mapa: t.ly/NGNU
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