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“CASTAÑAR DE LOS OJESTOS” 

Descarga el 
Track:

La ruta finaliza recorriendo algunas de las calles y puntos 
de interés más representativos de San Martín, como son la 
calle Ciudad o la Plaza Mayor.

Otro patrimonio que podremos disfrutar es "A Fala”, la 
lengua que se habla en los tres pueblos cacereños que forman 
el valle del Eljas o valle de Jálama, y catalogada como Bien de 
Interés Cultural.

La ruta se inicia en la fuente que existe al final de la calle 
Entrada del Fuerte, desde donde nos dirigiremos por el 
Camino del Convento hacia el Convento de San Miguel, hoy 
Hospedería Conventual Sierra de Gata, la ermita de la Cruz 
Bendita y el Molino de Frailes. Desde este Molino nos 
adentramos en el Castañar de los Ojestos. 

El Castañar de los Ojestos, considerado unos de los 
mejores castañares de la Península Ibérica, se encuentra 
incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Extremadura como Árbol Singular por su extraordinario valor 
medioambiental y conservación.

El Paseo Rural “Castañar de los Ojestos” posee una 
extraordinaria riqueza tanto natural como patrimonial al 
recorrer dos importantes lugares de la comarca de Sierra de 
Gata: el Castañar de los Ojestos y el casco urbano de San 
Martín de Trevejo.

Por otro lado, la ruta atraviesa San Martín de Trevejo 
catalogado como Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Conjunto Histórico Artístico, debido a su cuidada arquitectura 
y sus características calles con el agua corriendo por las 
mismas.

MIDE

Tipo de trayecto: Circular.

Longitud: 5,6 Km.

Tiempo estimado: 1 hora
53 minutos.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: Tramo urbano,
camino y pistas 

forestales.
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Datos a tener en cuenta:

Severidad del medio natural:
1. El medio no está exento

de riesgos.
Orientación en el itinerario:

1. Caminos y cruces 
bien definidos.

Dificultad en el desplazamiento:
2. Marcha por caminos

de herradura.
Cantidad de esfuerzo necesario:

(Calculado según criterios
MIDE para un excursionista

medio poco cargado).
2. Entre 1 y 3 horas 
de marcha efectiva.

Desnivel: 155 m.

Información turística

Arquitectura civil

Calle pintoresca

Inicio - Fin del paseo

Monumento religioso

Árbol Singular

SIERRA DE GATA


