PERFIL DE LA RUTA
DESCRIPCIÓN

RUTA DEL DOLMEN

El Interés que esta ruta ofrece radica en la belleza de los
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paisajes que se
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construcciones de diversos tipos que salpican el recorrido: pilar,
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buhardas, horno de cal, dolmen y lazareto.

300

puede contemplar, así como en la sucesión de

Iniciamos el recorrido desde el cementerio situado en la
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carretera de Burguillos. Pronto llegamos al desvío del Pilar de Arriba
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girando a la izquierda. En terreno descendente nos vamos

0

aproximando al pilar, situado junto a un puente de piedra y

FICHA TÉCNICA:

denominado “Pilar de Arriba” por estar ubicado junto a una

Nombre de la ruta: RUTA DEL DOLMEN
Punto de partida: Ctra. de Burguillos del Cerro, junto al
cementerio.

camino hasta llegar a un cruce a unos 400 metros, donde nos
desviaremos a la derecha, tomando el Camino de La Zorra.

Punto de llegada: Cruz del Real, junto al Castillo.
Descripción: Trayecto de montaña, con sendero de buen firme,
aunque a veces con tramos pedregosos. Vistas panorámicas, horno
de cal, dolmen y Lazareto.

Ascendiendo por éste, llegamos al puerto del mismo nombre, el
punto más alto de la ruta, rodeados de olivos y plantas aromáticas
como el tomillo, el hinojo, el orégano, la menta (a la derecha nos
encontramos en camino de Valdemoral. A partir de aquí empezamos

Distancia: 7,5 kilómetros aproximadamente.

el descenso por el camino de La Lapa, a lo largo del cual podremos

Desnivel. Medio.

observar a la izquierda una “Buharda” (refugio de pastores) en

Dificultad: Ninguna.
Época del año recomendada: Primavera, otoño e invierno.
Apta par bicicletas: Sí.
Elementos de interés: Dolmen, Lazareto y Horno de cal.
Información: Oficina de Turismo, Excmo. Ayuntamiento de Feria.
Teléfono: 636 430 652
E-mail: oficinaturismoferia.@hotmail.com

huerta llamada de Arriba. Cruzamos el puente y ascendemos por un
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perfecto estado de conservación, junto a unas corralizas destinadas
al refugio de ganado. Más adelante, y también a la izquierda, nos
encontramos con un “Horno de cal”, dedicado a la producción de
ésta, utilizada

para la construcción de casas, ubicado en este

terreno debido a la gran concentración de piedra caliza. A unos
1,100 metros del Puerto aprox., enlazamos con el Camino Nuevo a
la derecha, para tomar a unos 500 metros el Callejón de Sevilla.
Siguiendo éste y a unos cuatrocientos metros aprox. tomaremos una
vereda que sale a la derecha a la cual accedemos a través de fincas
privadas hasta llegar al arroyo de las viñas. Aquí nos encontramos

con una importante concentración de fresnos. Cruzaremos éste,
atravesando una finca privada en la ladera de la Sierra del Molino
hasta llegar al Dolmen, sepulcro de cámara poligonal cubierto por
un túmulo y compuesto por siete grandes lajas de pizarra, apoyadas
y reforzadas por otras de menor tamaño.
Continuaremos nuestra ruta por el mismo camino que
hemos accedido al Dolmen y en lugar de seguir por el camino nuevo
de La Lapa lo haremos por el Callejón de Sevilla o de Las Viñas,
hasta llegar a la carretera de Burguillos. Cruzamos ésta e iniciamos
el ascenso por una vereda

frente a la carretera y seguimos a la

derecha por el Camino de Burguillos hasta llegar al Puerto
Castaño, donde continuamos el mismo camino hasta llegar al punto
de llegada, en La Cruz del Real. A lo largo de este camino y a la
derecha se encuentra un Lazareto, construcción utilizada en el
siglo pasado para aislar a las personas con enfermedades
contagiosas como el cólera.

BUHARDA

RUTA “DOLMEN CASA DEL
MONJE”

