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Tipo de trayecto: Circular.

Longitud: 9 Km.

Tiempo estimado: 3 horas.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: 
Camino y zona

urbana.

Desnivel: 173 m.
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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:
1. Marcha por 
superficie lisa.

Cantidad de esfuerzo necesario:

(Calculado según criterios
MIDE para un excursionista

medio poco cargado).
3. Entre 3 y 6 horas 
de marcha efectiva.
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De vuelta a la localidad, nos adentramos en la Ruta 
Templaría por el Parque de Santa Lucía, la Iglesia de Santa 
María, hasta adentrarnos en la Alcazaba y Fortaleza 
Templaría, donde destaca la Torre del Homenaje o Torre 
Sangrienta. Retornamos a nuestro punto de salida por el 
Arco de Burgos. Justo antes de llegar al final podemos 
desviarnos ligeramente y conocer la Plaza de Toros.

Nuestro Paseo nos adentrará en el conocimiento de la 
historia y el patrimonio de Jerez de los Caballeros, una de 
las grandes ciudades monumentales de Extremadura.

Comenzaremos junto a la Ciudad Deportiva. Entramos 
en el centro histórico por la Puerta de Burgos, 
seguidamente pasaremos por la Iglesia de San Bartolomé, 
la Casa Museo Vasco Núñez De Balboa, la Iglesia de San 
Miguel, la Plaza de España, el Museo de Arte Sacro y la 
Iglesia de Santa Catalina, entre otros puntos de interés. 
Recomendamos consultar los diferentes horarios de 
apertura de cada uno de ellos antes de realizar la ruta.

Saliendo del casco urbano, nos adentraremos en un 
camino, que nos llevará hasta el pantano de La Albuera, 
donde podremos disfrutar de un paisaje típico de la zona, 
con los pequeños cultivos de los vecinos y el Refugio de los 
Pescadores.

Todo el Paseo se encuentra jalonado por numerosas 
casas y palacios señoriales. La muralla jerezana será un 
casi continuo acompañante de nuestro Paseo.

Descarga el 
Track:

“RUTA DEL TEMPLE” SIERRA SUROESTE
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