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“SENDA DE LOS FRAILES” 

Descarga el 
Track:

MIDE

Tipo de trayecto: Circular.

Longitud: 3 Km.

Tiempo estimado: 1 hora.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: 
Tramo urbano, camino 

y pista peatonal.

Desnivel: 27 m.

1 1 1 1

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).
1. 1 hora 

de marcha efectiva.
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CAMPO ARAÑUELO
   La “Senda de los Frailes” transcurre por unos de los 
parajes más bellos de la comarca del Campo Arañuelo por 
su entorno paisajístico, por su el patrimonio cultural y por 
las vistas panorámicas de las Villuercas, la llanura arañuela 
y el embalse de Valdecañas.
    La ruta comienza y finaliza junto al antiguo convento de 
Santa Ana, también conocida como Henera de Santa Ana. 
Los dos hitos principales de la ruta son:

Ÿ El Convento de San Francisco del Berrocal, 
construido a partir de 1505, destacando su 
excelente localización al resguardo de los vientos 
del Norte y próximo a un arroyo y otras fuentes 
acuíferas que garantiza la constante disponibilidad 
de agua. El Convento es famoso porque del mismo 
salieron los 12 frailes encargados de la 
evangelización de Nuevo México en 1524, conocidos 
como los “doce apóstoles de México o de Nuevo 
México”.

Ÿ La ermita de la Nuestra Señora del Berrocal, 
edificio del siglo XV con numerosas remodelaciones 
hasta el siglo XVIII. En su exterior, destacamos la 
enorme escultura de un fraile y las magníficas 
vistas panorámicas del embalse de Valdecañas y las 
Villuercas.

   Una vez finalizada la ruta podemos disfrutar del rico 
patrimonio histórico-artístico de la localidad de Belvís de 
Monroy, especialmente su Castillo-Palacio.


