
Rutas en Torrecampo
Camino del Pozo de los Casares

Distancia: 7,5 km      Pendiente media: 1,7%

TORRECAMPO

A-3200

CO-6102

A-435

Callejón de Venero

Camino de Pedroche a Conquista

Callejón de la Puerta del Consejo
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La ruta es de tipo circular y de dificultad baja. 

Comienza en los aledaños del campo del futbol, al sur del mismo. En la primera bifurcación, a 
unos 75 metros del inicio, cogeremos el camino de la derecha, llamado del Pozo de los Casares. 
Seguiremos por él y, a unos 1600 metros, encontraremos una nueva bifurcación; continuaremos 
por la izquierda, en dirección sureste, por el camino de Pedroche a Conquista. De nuevo a unos 
1600 metros, llegaremos a un cruce de caminos; debemos coger el de la izquierda, en dirección 
NE. Tras 250 metros otro nuevo cruce: seguiremos por el camino de la derecha, en dirección SE, 
para girar al NE tras unos 150 metros. Continuaremos por este camino, dejando uno que sale a la 
derecha, tomando progresivamente dirección NW, hacia el inicio de la ruta. Estamos en el 
callejón de Venero que enlaza con el camino de la Huerta de los Álamos. Poco antes de finalizar 
dejaremos a la derecha dos caminos.

En los tramos inicial y final del recorrido el paisaje dominante es la dehesa de encinas, mientras 
que en tramo medio la dehesa deja paso a terrenos más abiertos, escasamente arbolados.

A lo largo del trayecto podemos ver, en distintos estados de conservación, cercados construidos 
con los materiales del lugar: granito, pizarra, esquisto. La técnica de construcción es la típica de 
la comarca de Los Pedroches: piedra “vana” o seca, es decir sin argamasa que una las piedras 
entre sí.

Las grandes rapaces y los abundantes pájaros que viven en las dehesas nos acompañarán 
durante el trayecto.


