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General 

 

    El peñasco de piedra caliza de La 

Herriza de Enmedio corre de norte a 

sur, flanqueado por dos profundas 

gargantas: al oeste el arroyo Hondo y al 

este del Arroyo de la Vieja. El paseo 

empieza en Los Ponys en Casares y 

toma la carretera MA-528 hacia el este. 

En  la ruta sale de la carretera y gira 

a la derecha.  Pasa por un bosque de 

ribera muy bonito, y vegetación típica 

mediterránea. Al unirse con camino en 

, la ruta gira a la derecha (SO) hacia 

la parte superior de la peña La Herriza. 

A partir de ahí, como muestra el vídeo, 

hay unas vistas espléndidas en todas 

las direcciones. La vuelta se hace por 

el mismo camino, pero una vez en 

Casares en  la ruta gira a la 

izquierda por un camino de cemento 

escalonado justo antes del comienzo 

del camino peatonal de madera.  Este 

camino desemboca en la Plaza del 

Llano que da acceso a la Iglesia de la 

Encarnación donde termina el viaje  

Esta ruta de la Herriza de Enmedio se 

puede incluir como parte de la ruta 

Arroyo Hondo - Los Molinos (página 7). 

Vídeo 

 La ruta toma un camino a la derecha y sale de la carretera 
principal a 30 S 296788 4036120. 
 La ruta gira a la derecha por el camino a 30 S 297442 4035911. 
 Gire a la izquierda por la pendiente a 30 S 296616 4035618. 
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Dist. 5,5 km ida y vuelta; 
dejar 1,5  - 2 horas. 

Perfil 

Mapa: MTN25 
1071-II 

 

Estado: a corta distancia, superficies irregulares, pendientes suaves. 

Nivel de dificultad: 
Moderado. 
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