Entorno Embalse del Lago Alqueva

Dehesas de Olivenza_Ruta BTT 2
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DISTANCIAS:Total 57,95km. Desnivel de subida acumulado 437,23 m. Desnivel de bajada acumulado 465,53 m. Altura máxima 402,6m. Altura mínima 189,72 m. Ratio de subida 2,99%. Ratio de bajada 2,5%.
Desnivel positivo 7,54 m. Desnivel negativo 8,03m
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Criterios MIDE ( Método para la Información de Excursiones)
2
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Severidad

2
Dificultad

Orientación
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Esfuerzo

Marcas del sendero

Dirección Ruta

Cambio de dirección a
la derecha

Cambio de dirección a
la izquierda

Recomendaciones
2

Es una ruta circular de origen y fin en la localidad de Olivenza , ruta de 57,95 km fácil de practicar (roja), siguiendo un
camino, ratios de subida de 2,99% y ratios de bajada de 2,5%.

Descripción
7

3

El punto de partida de esta ruta es el Convento de Nuestra Señora de la Concepción junto al Baluarte de San Juan de Dios, donde en este
momento se ubica la oficina de turismo de Olivenza. En el casco histórico de Olivenza hemos podido recorrer la ciudadela, el alcázar con su
castillo, donde se encuentra parte del museo etnográfico y la Torre del Homenaje. En la Panadería del Rey continua el museo.
Nos dirigimos a San Jorge de Alor a 5km en dirección SE. Destacan sus monumentales chimeneas y la Iglesia Parroquial de San Jorge, con
su gran espadaña. Es en el mes de abril cuando podremos disfrutar de la floración de la rosa de Alejandría que abunda por estos parajes.
Pasamos por Táliga que formó parte de Portugal hasta 1801, donde podemos visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
En la siguiente parada de la ruta, Alconchel, el Castillo de Miraflores domina las vistas del pueblo y desde el Convento de Nuestra Señora de
la Luz veremos el acueducto encima del puente que cruza el Friegamuñoz.
Pasando por San Benito de la Contienda, última etapa de la ruta, volvemos a Olivenza para terminar la misma.
O ponto de partida deste percurso é o Convento de Nossa Senhora da Conceição junto ao Baluarte de San Juan de Dios, onde neste momento se encontra o posto de turismo de Olivença. No centro histórico de Olivença pudemos visitar a cidadela, a fortaleza com o seu castelo,
onde se encontra parte do museu etnográfico e a Torre del Homenaje. O museu continua na Panadería del Rey.
Seguimos para San Jorge de Alor 5km no sentido SE. Destacam-se as suas monumentais chaminés e a Igreja Matriz de São Jorge, com o
seu grande campanário. É no mês de abril quando podemos desfrutar do florescimento da rosa Albardeira que abunda nesses lugares.
Passamos por Táliga, que fez parte de Portugal até 1801, onde podemos visitar a Igreja de Nossa Senhora da Assunção.
Na próxima parada do percurso, Alconchel, o Castelo de Miraflores domina as vistas da cidade e do Convento de Nuestra Señora de la Luz
avistaremos o aqueduto acima da ponte que atravessa o Friegamuñoz.
Passando por San Benito de la Conteienda, última etapa do percurso, voltamos a Olivença para terminá-lo.
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6 Alconchel
San jorge de Alor

Dehesas

Corredor Ecofluvial Río Alconchel

7 San Benito de la Contienda

6

5

