
Embalse de

Tentudía Iglesia de
San Pedro

Monasterio 
de Tentudía

Museo del 
Jamón

EX-103

A-66
N-630

EX-103

BA-039

CI

“MONASTERIO DE TENTUDÍA” 

Descarga el 
Track:

Este Paseo Rural, está pensado para realizarse solo 
de ida, debido a su longitud. Para las personas 
experimentas o preparadas físicamente puede realizarse 
ida y vuelta, ya que es muy cómoda de realizar.

Comenzaremos en el Museo del Jamón de Monesterio, 
espacio en el que podemos conocer este emblemático 
producto de la localidad.

Todo el tramo que va desde el municipio hasta el 
Monasterio, disfrutaremos de las vistas inigualables que 
nos ofrece la Sierra de Tentudía.

Cuando salimos del municipio en la dirección marcada 
hacia el Monasterio de Tentudía, el paisaje que vamos a 
poder disfrutar es muy diverso; dehesas de encinar, 
alcornocal destinado a la explotación ganadera del porcino 
mayormente, cultivos leñosos como el olivar, higueral, 
almendral, viñas etc. También nos encontramos con 
bosques de coníferas y repoblaciones forestales, que se 
mezclan con bosques autóctonos de roble melojo. 

Nos adentraremos en la localidad por sus calles más 
típicas, hasta llegar a la Iglesia de San Pedro del siglo XV.

El Monasterio de Tendudía, nos ofrece unas 
impresionantes vistas, desde sus numerosos miradores. El 
eremitorio de Santa María de Tudía, data de principios del 
siglo XIII, hasta principios del siglo XVI se declara 
Monasterio. En su interior, el retablo de Niculoso Pisano y 
el claustro de estilo mudéjar son algunos de los elementos 
más importantes que podremos visitar.

MIDE

Tipo de trayecto: Lineal
(ida y vuelta).

Longitud: 10 Km.

Tiempo estimado: 2 horas
y 50 minutos.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: 
Tramo urbano, camino 

y carretera.

Desnivel: 384 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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