
          
 

RUTA DE LA PANTANETA – MONASTERIO DE 

TENTUDIA (Calera de León) 

 

 

 
 
 

 
1. Datos Generales 

 
 Trayecto: Solana de los Barros – Monasterio de Tentudía (Calera de 

León) 

 Destinatarias: Mujeres mayores de 16 años de Solana de los Barros, 

Retamar y Cortegana. 

 Lugar Salida: Plaza de España de Solana de los Barros 

 Hora salida de Solana de los Barros: 08:00h 

 Hora aprox. salida de Monesterio: 17:00 

 Duración: 2,15 horas 

 Dificultad: Media 

 Lugar y plazo de Inscripción: En el Ayuntamiento de Solana de los 

Barros. Hasta las 12:00 horas del 17 de noviembre de 2016. Plazas 

limitadas. 

 Cuota de Inscripción: 4 € (Incluye Autobús, ruta de senderismo y 

entrada a Monasterio de Tentudía, visita al Museo del Jamón de 

Monesterio y Conventual de Calera de León).  



          
 

 Requisitos físicos: La condición física de los participantes deberá 

ser la apropiada a las distancias y dificultades de los recorridos a 
realizar. 
 

 
 

2. Datos Técnicos: 
 
 Distancia: 9 Km. aproximadamente. 

 Tipo Recorrido: Circular. 

 Tipo Superficie: Pista de tierra. 

 Cota Máx.: 1.160 m 

 Cota Min.: 663 m 

 

 

3. Descripción: 

 

A media ladera del monte de Tentudía, frente al cruce de Cabeza la Vaca, se 

deja el coche en el aparcamiento del monte público de Calera. Hay allí 

mismo buena información de mapas sobre los senderos marcados en las 

laderas de la sierra. 

Comienza la ruta por una buena pista forestal hasta el desvío a la 

izquierda, donde están los indicadores de inicio de las rutas. La bajada es 

pronunciada por un camino que llega hasta el cruce en la Suerte de la 

Virgen, donde los indicadores indican la ruta. El camino discurre por 

bosques de encinas, alcornoques y monte bajo de jaras, tomillos y escobas. 

A media bajada empiezan los bosques de pinos llegando a una balsa de 

agua rodeada de bosque de ribera: La Pantaneta. 

Seguimos por la pista marcada y comienza la ascensión, menos 

pronunciada en los primeros tramos hasta un cruce de caminos, la Era de 

los Lomillos. Los indicadores no dan lugar a dudas: Los castaños. A partir 

de ahí la subida empieza a tener cierta dificultad hasta llegar a un bosque 

protegido de castaños. Merece la pena parar aquí a descansar a la sombra 

de los árboles y disfrutar del paisaje y de las vistas del Monasterio de 

Tentudía. 

Un poco más adelante está el indicador de subida al Monasterio, como 

desvío opcional. Seguimos hasta el punto de partida por una buena pista 

que bordea la ladera de Tentudía, paralela a la carretera que sube al 

monasterio. 



          
 

 

4. Recomendaciones: 

 

· Respetemos las plantas y los animales. 

· Procurar no salirse de los senderos. 

· Procurar no hacer ruido. 

· Procurar no tirar nada al suelo. 

· Procurar no encender fuego. 

· Respetar y cuidad las fuentes y arroyos. 

· Vestir con ropa ligera. 

· Llevar buen calzado para andar (botas de trekking, además de: 

chubasquero para el viento y lluvia, mochila pequeña, cantimplora 

con agua, protección solar, gafas de sol y gorra con visera) 

 

Nota: La ruta de senderismo saldrá adelante con un mínimo de 35 

personas, el Ayuntamiento de Solana de los Barros se reserva el 

derecho de anular o posponer la ruta en función de la participación y 

las condiciones climáticas. 

 


