
RUTA DESDE ALMENDRALEJO HASTA

LA ERMITA DE SAN ISIDRO,

SOLANA DE LOS BARROS .

instituto santiago apóstol

(almendralejo)

LUGAR DE SALIDA: Almendralejo.

LUGAR DE LLEGADA: Ermita de
San Isidro.
DISTANCIA RECORRIDO: 38
Km.
TIEMPO ESTIMADO: 3 horas y
30 minutos.
DIFICULTAD: Moderada.
PREVISIÓN
METEOROLÓGICA:
Parcialmente nublado, viento a
11 km/h , humedad 63% y 1%
de precipitaciones.
Objetivo de la ruta: Llegar al
punto de partida todos sanos y a
salvo,
cumpliendo el objetivo
marcado y sobretodo disfrutar
del deporte que hacemos.

NOS PONEMOS EN MARCHA.

Técnicas y trucos para las
rutas.
- En descensos
pronunciados no te dejes
llevar por la inercia.
Cambia de marcha y
acorta el plazo.
- En subidas prolongadas no
te agobies, acorta el paso
y la velocidad. Apoya toda
la plancha del pie.

Rutas del mundo Abre esta ruta
escaneando este código QR desde la
barra
de búsqueda de la App Wikiloc

DESCRIPCIÓN

Iniciaremos la ruta hacia  La Ermita de San
Isidro de los barros, comenzamos partiendo

desde Almendralejo ( ciudad donde nos
ubicamos ) donde nuestro punto de partida

es el instituto Santiago Apóstol, nos dirigimos
por un tramo urbano y rural de la localidad

hasta llegar al final, seguidamente nos
entramos en el camino Husero, después nos

desviaremos al Camino Vereda de la
Quesera hasta llegar al camino viejo de

Solana,proximamente tendremos qué cruzar
dos carreteras y passar por dos puentes ,

teniendo cuidado por cualquier alcance que
se puedan dar.

IMPORTANTE:

NO DEJES BASURA EN EL CAMPO.
Recuerda, todo lo que traemos al campo lo

llevamos de vuelta a casa. Es muy
importante que dejes el entorno como lo

encontraste al llegar.
¡¡CUÍDA TU VOLUMEN DE VOZ!!

No es necesario gritar.



EMPRESA.

En esta empresa llamada LOBO BIKE
1.0 fundada en 2017 en
la localidad de Mérida, en esta empresa
elaboramos una ruta desde la
ciudad de Almendralejo hasta
Villalba de los Barros. En la que
disfrutaremos del deporte de
ciclismo y de una ruta
maravillosa donde
observaremos diferentes
tipos de árboles,
y os informaremos de los diferentes
lugares o monumentos de Villalba.

Teléfono de contacto:
699477447

Monitores: María del Carmen,
María

Interé� Turístic�.
Solan� d� l� Barr�.

Se sitúa en el borde septentrional de la
comarca de Tierra de Barros, en el camino
de Almendralejo, ocupando una colina sobre
la orilla izquierda del río Guadajira a cuyo
acusado seno se acoge.
Es una localidad que disfruta de tres fiestas:
San Blas, San Isidro y la fiesta patronal a su
señora Maria Magdalena.
Monumentos de dicho pueblo:
Su hito más señalado es la Iglesia
parroquial católica bajo la advocación de
Santa María Magdalena, en la Archidiócesis
de Mérida-Badajoz. Originaria del siglo XVI
y hoy muy transformada. Su planta es de
nave única con capillas entre estribos. La
cabecera es poligonal con cubierta de
cúpula y cimborrio ochavado. Al frente
presenta una torre fachada en avance con
sencilla portada, sobre la que se ha
dispuesto modernamente un campanario
con tejadillo sobre un edículo de transición.
Como remate se ha colocado un enorme
Cristo de bronce con los brazos abiertos,
obra de Juan de Ávalos, que compone una
estampa única.

Como bienes muebles se conservan
algunos retablos de interés de los siglos XVI
y XVII, la imagen de piedra de Santa María
Magdalena siglo XVI y varias tallas de estos

mismos siglos, al igual que algunas piezas
barrocas de orfebrería de gran belleza.

Solana, su iglesia y su ermita.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS.
Casco, guantes, agua, ropa

ciclismo, cámaras de repuesto(2),
multiherramientas, bomba de

inflar, mochila adecuada,
calzado adecuado.

NORMAS DE CIRCULACIÓN.
-En tramo urbano ir en fila de

2, en tramo rural igual o de 3.
Para girar hay que señalar con el

brazo de esa dirección


