


Algunos consejos para ponernos en
marcha!!!

Antes de arrancar, debemos

asegurarnos de

que toda la

mecánica de

nuestra bici esté

en condiciones de salir, llevar todo y

cada uno de los materiales

prescindibles y aquella alimentación

adecuada para el tramo.

mantener la distancia de seguridad y

respetar las normas de circulación en

caso de ir en carretera.

Siempre intentar llevar en nuestra bici

algún objeto reflectante tanto de noche

como de dia, o alguna prenda con la que

los demás usuarios de la vía nos puedan

reconocer.

Información:

Partiremos del instituto hasta llegar al

camino del Husero. Después, nos

desviaremos al camino Vereda de la

Quesera y continuaremos hasta llegar al

camino viejo de Solana. Deberemos cruzar

dos carreteras y pasar por dos puentes

que serán visibles a nuestro paso. Habrá

que tener en cuenta los alcances que

pueden darse lugar.

RUTA SOLANA DE LOS
BARROS.

(ERMITAS.)

Duración: 3 h y 30 min.

Distancia: 38 km.

Dificultad: Moderada.



Sobre la Ermita de Solana:

El patrón es San Isidro.

El 15 de mayo es llevado desde la Iglesia

María Magdalena hasta la ermita por el

camino. Una vez se encuentra en la

ermita, el cura inicia una misa y éste se

mantiene en ella hasta el último día de

romería.

La utilización del manantial de agua dulce

comenzó a finales del siglo XV tras la carta

puebla del conde de Feria. Se encuentra en

las afueras del pueblo, al borde del camino

viejo de Aceuchal y entre las dos antiguas

cañadas ganaderas de la mesta. Los

primeros documentos

que se conocen son del

siglo XVI, como por

ejemplo las ordenanzas

del concejo de Solana.

Los rebaños de ganado tenían prohibido

acercarse al pilón desde el 1 de mayo hasta

San Miguel.

· Año 1784: Se reforma el Pilar en

construcción de ladrillo y mampostería.

· Año 1957: Se efectuó otra restauración

del Pilar que le dotó del enlucido y encalado

en blanco actual. Además se colocaron en

su frontal las placas de azulejos con las

flechas de ambas reformas.

Somos una empresa formada por grupos

de guías.

Organizamos

rutas en bici por

toda la provincia

de Badajoz y

parte de Portugal. también realizamos

excursiones, rutas de senderismo…

Todas las rutas están diseñadas por

nosotros cuidando todos los detalles y

ofreciendo la mayor experiencia con

nosotros en cada una de nuestras

rutas. Cada una de ellas está

previamente realizada y estudiada.

¡ESCANÉAME!
Te llevará a nuestra

página.

NÚM: 677212457


