
Longitud: 7.800 m (ida y vuelta)

Tiempo (sin paradas): 2 horas

Dificultad: SEVERIDAD DEL MEDIO (1) ORIENTACION (1) DIFI-
CULTAD (1) ESFUERZO (2)

Cobertura móvil: Hay cobertura en todo el recorrido.

Lugar y coordenadas de inicio: El inicio parte en el kilómetro 23,300 
de la AV 910. 40º  6´ 21´´ N / 5º 12´  30´´ W  (Datum ETRS89)

Lugar y coordenadas de finalización: Final en la linde de El Rincón 
y zona de prados 40º  7´ 34´´ N / 5º 10´ 40´´ W  (Datum ETRS89)

Descripción del trazado: 
En el primer tramo la pista es ancha y de tierra compactada hasta llegar 
al embalse del Rincón. Pasamos un pequeño puente que cruza el arro-
yo que abastece la balsa de agua, y a pocos metros nos desviamos a 
la izquierda continuando por el cordel, con un firme más irregular y con 
marcas de rodadas. Vamos dejando a la derecha la casa del Rincón, 
su tentadero y edificios ganaderos, adentrándonos en la dehesa. Más 
adelante subimos un pequeño cerro, y a su bajada, llegamos a una 
zona de prados y pastos, que será el punto de retorno.  

Valores ornitológicos: 
Un gran cultivo de maíz se extiende casi hasta el embalse del Rincón, don-
de podremos observar elanios azules, alcaravanes o alcaudónes reales. 
Al terminar, un grupo de fresnos da cobijo a una colonia de garza real y 
cigüeña blanca. En el embalse podremos ver aves acuáticas como el ána-
de azulón, cormorán grande, andarríos grande, chorlitejo chico o garceta 
común. Nada más pasar el puente, unas cigüeñas blancas acomodan sus 
nidos en unas encinas, mientras busardos ratoneros utilizan como atalaya 
unos antiguos postes. Tarabillas comunes y abejarucos hacen un mismo 
uso de los cercados ganaderos, junto con trigueros que lanzan al aire su 
chirriante canto. Al internarnos en la dehesa, el alcaudón común se dejará 
ver con facilidad junto a pinzones vulgares, abubillas, zorzales y palomas 
torcaces. Rapaces como el aguililla calzada o el milano negro pueden 
verse sobrevolando  nuestras cabezas, y si la suerte nos acompaña, la 
cigüeña negra volará apresurada en dirección a sus puntos de pesca. En 
invierno, la grulla común se deja ver casi por todo el recorrido, junto con 
avefrías y lavanderas blancas, mientras que el milano real vigila desde el 
cielo.  

Otros valores naturales: 
Nos encontramos en una dehesa más o menos aclarada, con escaso ma-
torral y salpicada de quejigos, fresnos y robles, modelado por el uso agrí-
cola, ganadero y forestal, dando cobijo a jabalíes, lirones caretos, tejones, 
ginetas, zorros o meloncillos, entre otros. En la balsa de agua viven nutrias, 
galápagos leprosos, y los invasores visones americanos y galápagos de 
florida.

Elementos turísticos próximos:
En la cercana localidad de Candeleda son famosos los sabrosos 
cabritos y sus quesos frescos de cabra. Podremos visitar su casco 
antiguo y la ermita de la Virgen de Chilla, y en verano podremos dis-
frutar de abundantes charcas naturales. Cerca de la aldea de El Raso, 
perteneciente al municipio de Candeleda, se encuentra un yacimiento 
del Castro Celta en un paisaje incomparable.

Consejos y recomendaciones: 
Es importante no salirse del camino, al tratarse de un cordel que atra-
viesa propiedades privadas con ganado vacuno extensivo. En época 
de lluvias algunos tramos permanecen encharcados, necesitando cal-
zado apropiado para el agua. Portar agua, al no haber ninguna fuente 
o manantial en todo el recorrido.

Route description:
An easy and pleasant walking route, which once past the maize fields, 
leads us through a “dehesa” (agricultural wood pasture) of western 
holm oaks and other Mediterranean flora alternating with cattle gra-
zing pastures. A variety of bird species typical of these habitats oc-
curs, while a pool also attracts other species more associated with wa-
ter bodies. And all with the beautiful backdrop of the Sierra de Gredos.

Ruta de interés ornitológico: 
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Aves más comunes    /    Most common birds

Ilustraciones: Antonio OjeaProduce www.algakon.es

Especies estrella

Invernante
Estival

En migración

Residente

Hembra

Macho

Ánade azulón   
(Anas platyrhynchos)
Mallard

Cernícalo vulgar 
(Falco tinnunculus)
Common Kestrel

Pinzón vulgar   
(Fringilla coelebs)
Common Chaffinch

Mirlo común 
(Turdus merula)
Common Blackbird

Cuchara común   
(Anas clypeata)
Northern Shoveler

Milano negro  
(Milvus migrans)
Black Kite

Abejaruco europeo 
(Merops apiaster)
European Bee-eater

Andarríos grande    
(Tringa ochropus)
Green Sandpiper

Cigüeña negra   
(Ciconia nigra)
Black Stork

Alcaraván común   
(Burhinus 
oedicnemus)
Stone-curlew 

Águila calzada 
(Aquila pennata)
Booted Eagle

Tarabilla común 
(Saxicola torquata)
Stonechat

Críalo europeo  
(Clamator glandarius)
Great Spotted Cuckoo

Chorlitejo chico  
(Charadrius dubius)
Little Ringed Plover

Cigüeña blanca    
(Ciconia ciconia)
White Stork

Adulto

Joven

Busardo ratonero  
(Buteo buteo)
Common Buzzard

Rabilargo ibérico   
(Cyanopica cookii)
Azure-winged Magpie

Zorzal charlo  
(Turdus viscivorus)
Mistle Thrush

Paloma torcaz 
(Columba 
palumbus)
Common Wood 
Pigeon

Elanio común
(Elanus caeruleus)
Black-winged Kite

Milano real
(Milvus milvus)
Red Kite

Avefría europea 
(Vanellus vanellus)
Northern Lapwing 

Cormorán grande
(Phalacrocorax carbo)
Great Cormorant

Garceta común 
(Egretta garzetta)
Little Egret

Cogujada montesina    
(Galerida theklae)
Thekla Lark

Alcaudón real  
(Lanius meridionalis)
Southern Grey Shrike

Grulla común 
(Grus grus)
Common Crane

Alcaudón común  
(Lanius senator)
Woodchat Shrike

Estornino negro    
(Sturnus unicolor)
Spotless Starling

Estival

Invernal

Garza real  
(Ardea cinerea)
Grey Heron

Adulto

Joven

Abubilla  
(Upupa epops)
Hoopoe


