Entorno Embalse del Lago Alqueva

Alconchel-Embalse de Alqueva (Playa de Cheles)_Ruta BTT 3
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Perfil

Ficha Técnica
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DISTANCIAS:Total 26,32km. Desnivel de subida acumulado 181m. Desnivel de bajada acumulado 263,1 m. Altura máxima 371,47m. Altura mínima 154,92 m. Ratio de subida 3,98%. Ratio de bajada 2,85%. Desnivel positivo 6,88 m. Desnivel negativo 10m
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Criterios MIDE ( Método para la Información de Excursiones)
2

1
Severidad

Orientación

2
Dificultad

4
Esfuerzo

Marcas del sendero
6
Dirección Ruta

Cambio de dirección a
la derecha

Cambio de dirección a
la izquierda

Recomendaciones
Es una ruta lineal de origen en Alconchel y fin en el Embalse de Alqueva (Playa de Cheles), ruta de 26,32 km fácil de practicar
(verde), siguiendo un camino, ratios de subida de 3,98% y ratios de bajada de 2,85 %.
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Descripción

5

Empezamos la ruta en Alconchel donde el Castillo de Miraflores domina las vistas del pueblo desde el cerro de Miraflores, de
origen árabe y reconstruido en el S XII por el rey portugués Alfonso Enriquez, conserva el patio de armas y dependencias
como aljibes y mazmorras además de la Torre del Homenaje.
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Cheles, segunda etapa de nuestra ruta es una población de gran antigüedad sus edificios más notables la Iglesia de la Purísima Concepción, la ermita del Cristo de la Paz y el palacio de los Condes de Via Manuel.
Terminamos la ruta en la playa de Cheles, que es una playa fluvial ubicada en el lago de Alqueva, sobre el río Guadiana, desde
aquí vemos Portugal al otro lado del mismo.
Nós começamos a rota em Alconchel onde o Castelo de Miraflores domina as vistas da vila desde o monte Miraflores, de
origem árabe e reconstruído no século XII pelo rei português Alfonso Enriquez, preserva o campo de desfile e dependências
como cisternas e masmorras em além da Torre de Homenagem.
Cheles, segunda etapa do nosso percurso, é uma população de grande antiguidade, tendo como edifícios mais notáveis a
Igreja da Imaculada Conceição, a ermida de Cristo de la Paz e o Palácio dos Condes da Via Manuel.
Terminamos o percurso na praia de Cheles, que é uma praia fluvial situada no lago Alqueva, no rio Guadiana, daqui vemos
Portugal do outro lado.
Inicio de Ruta 3
Ruta 3

1 Oficina Turismo Alconchel
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