El camino, que discurre entre la Laguna Blanca (Albacete) y
Ayamonte (Huelva) consta de 44 etapas. Discurre por la provincia de Albacete, Ciudad Real y Badajoz hasta la etapa 40. La
parte del camino natural de la provincia de Huelva comprende 4
etapas, estando la etapa 40 y la etapa 41 separadas entre sí por
el tramo portugués del río Guadiana.
El Camino Natural del Guadiana permite al viajero atravesar espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000, compartir
itinerarios y enlazar con otros caminos naturales, vías pecuarias,
vías verdes o rutas como la de Don Quijote, teniendo siempre
como protagonista el río Guadiana y sus afluentes, que para los
romanos era el río Ana, Fluminus Anae, “río de los Patos”. Los
musulmanes sustituirían la palabra “río” en latín (fluminus) por la
misma palabra “río” en árabe: Uadi, Uadi-Anas.

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales
MÁS INFORMACIÓN:

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar de este viaje. En este folleto encontrarás una breve
descripción del Camino Natural del Guadiana y la cartografía
necesaria para realizar el recorrido, junto con recomendaciones
para aprovechar al máximo esta experiencia. Sólo te pedimos
una cosa: no olvides dejarlo todo como lo encontraste. La conservación de estos caminos es también tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y
conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que
componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras
que han caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias
o caminos tradicionales, para el uso y disfrute del ciudadano.
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para llegar a la Sierra de Saceruela. Se desciende hasta las
dehesas de la Puebla de Don Rodrigo para regresar a la orilla del río Guadiana, en el Estrecho de las Hoces, garganta
por la que el río cruza las montañas que separan Ciudad
Real y Badajoz y la Sierra de Bueyes, en las inmediaciones
del Parque Nacional de Cabañeros.
5. Etapas 16 a 18. A continuación el camino llega a Villarta de
los Montes cuando aparece ante los ojos del viajero el embalse de Cíjara. Desde aquí se atraviesa la Sierra de la Rinconada
y se desciende después hasta Helechosa de los Montes para
volver otra vez a subir a la Sierra de la Rinconada.
6. Etapas 19 a 21. Tras superar el Poblado de Guadisa, el camino continúa discurriendo por caminos en los márgenes del
embalse del Cíjara. Abandonando el margen del pantano, el
camino se acerca al embalse de García Sola, aguas abajo del
primero. Una vez alcanzada su orilla, se transita junto a él
hasta llegar a la carretera de acceso a Castillblanco. Tras dejar esta localidad el camino sigue hasta Herrera del Duque.
7. Etapas 22 a 25. El camino, ya al otro lado del embalse de
García Sola, discurre por el camino de servicio del Canal
de las Dehesas. Se llega así a Casas de Don Pedro coincidiendo a continuación con el Cordel de las Merinas, que
llega a Puebla de Alcocer. El viajante se verá inmerso en
la dehesa extremeña hasta bordear el mayor embalse de
agua dulce de Extremadura, el embalse de Orellana.
8. Etapas 26 a 32. Desde Orellana la Vieja se recorre la costa dulce de Extremadura hasta terminar en los regadíos de la Vegas
Altas extremeñas, cruzando el río Guadiana y el Zújar en la localidad de Entrerríos. El trayecto comienza a alejarse del río
Guadiana por el camino de Santa Lucía, cuando aparece ante
el visitante el Castillo de Medellín para terminar en una zona
de descanso con vistas al Puente Imperial y observatorio de la

Vistas del río aguas debajo de la presa de
García Sola

Marismas y el Puente Internacional del
Guadiana

10. Etapas 41 a 44. Tras el tramo en el que el río Guadiana se
adentra en territorio luso, el recorrido junto al río se retoma
en la provincia de Huelva, junto al albergue en la antigua
casa cuartel de Cañaveral. El camino inicialmente discurre
paralelo al río Guadiana por su margen izquierda hasta llegar al puerto de La Laja, donde coincide con un tramo del
Camino Natural de la Vía Verde del Guadiana por el que
el viajero puede acercarse hasta El Granado o continuar la
ruta hacia Sanlúcar. Siguiendo hasta el área de descanso de
Los Romeranos donde el camino deja atrás las orillas del
Guadiana, se recorren anchos caminos de tierra, alejados
del río Guadiana, y a lo largo de la Vereda de la Zaballa se llega a San Silvestre de Guzmán y a continuación a Villablanca.
Por terrenos de escasa pendiente donde la brisa del cercano
océano se hace notar, se alcanza la localidad de Ayamonte,
donde termina el Camino Natural del Guadiana.

9. Etapas 33 a 40. El recorrido continúa por sendas y caminos junto al embalse de Montijo llegando a las Vegas
Bajas del Guadiana. Continuando por la Cañada Real de
Sancha Brava, el camino se encuentra con el río Gévora,
afluente del río Guadiana, declarado Lugar de Importancia
Comunitaria, para seguir hasta Badajoz. El camino, ya en la
comarca de los Llanos de Olivenza, llega a San Francisco
de Olivenza, alcanzando un embarcadero en Villarreal desde donde admirar las murallas defensivas de Jurumeña en
tierras portuguesas. Antes de que este tramo del camino
termine, es posible visitar la localidad de Cheles, y su playa
y embarcadero, antes de llegar a Villanueva del Fresno.

vega alta del Guadiana, Al llegar a Valverde de Mérida se puede acceder al Parque Natural de Cornalvo. A continuación, tras
cruzar el canal del Zújar, se llega a Zarza, recorriendo las riberas del río Matachel y después las del Guadiana, continuando
bajo el puente romano de la histórica ciudad de Mérida.

ENTRE LAS LAGUNAS MANCHEGAS y HUELVA,
EN COMPAÑÍA DEL “RÍO DE LOS PATOS”R

NIPO:

Laguna Blanca a Ayamonte [Castilla - La
Mancha, Extremadura y Andalucía]
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1. Etapas 1 y 2. El camino, con sus aproximadamente 1.000 km,
comienza en la Laguna Blanca, en el Parque Natural de Lagunas
de Ruidera, y continúa por la margen izquierda del embalse de
Peñarroya, por una altiplanicie ligeramente ondulada entre cultivos, discurriendo paralelo al canal hasta Argamasilla de Alba.
2. Etapas 3 a 6. El camino lleva, entre viñedos y olivares,
por la parte más llana de la meseta manchega, para, a su
paso por Villarta de San Juan, seguir paralelo al río Cigüela.
Siguiendo entre cultivos, se llega al resurgir del Guadiana,
en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
3. Etapas 7 a 11. A continuación aparece ante el caminante el Castillo de Calatrava y pocos kilómetros después se
bordea el embalse de El Vicario. El camino discurre por tierras de cultivos pudiéndose visitar el volcán de la “Laguna
de La Posadilla” declarado Monumento Natural. Asimismo
se transita junto al yacimiento ibérico-medieval de Alarcos,
en un cerro próximo al cauce del río Guadiana. En este
punto el camino discurre junto al río, adentrándose en el
espacio protegido por la Red Natura 2000, denominado
“Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes”.
4. Etapas 12 a 15. El trazado acompaña al río Guadiana a su
paso por la comarca de Campo de Calatrava, discurriendo
por la Cañada Real Soriana, cruzándola por el puente de
las Ovejas. Continúa por la Sierra de Ginés y más adelante junto a la Sierra de Valpérez. El paisaje cambia al llegar
a las inmediaciones del río Bullaque cerca de Luciana; junto al Molino del Comendador, se cruza sobre el Guadiana
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