Esta ruta parte en la ronda de circunvalanción de Monesterio, junto a la Oficina Comarcal Agraria de la
localidad, siguiendo el camino que conduce a la vecina localidad onubense de Cala y finaliza en la
Venta del Culebrín. Iniciamos nuestra ruta dejando a la derecha el arroyo Cañuelo y la Sierra de la Cruz
para llegar hasta una explotación porcina donde encontraremos una bifurcación que obviaremos.
Siguiendo la pista unos metros más adelante encontraremos otra bifurcación a la izquierda que
pasaremos de largo. Entre olivos e higueras llegaremos a una nueva bifurcación a la derecha que no
tomaremos, y poco más adelente aproximadamente a 2,5 kilometro desde nuestra salida
encontraremos una bifurcación a la izquierda con una señal que nos indica la ruta de Aguafría que
nosotros no tomaremos. Continuando por nuestro camino nos adentramos entre pinares para llegar a
una pequeña construcción de piedra utilizada como albergue. A escasos metros de éste, a nuestra
izquierda encontraremos una fuente de agua. Una vez terminada la ascensión una larga recta nos
conduce hasta el puerto de las Herrerías, donde comenzaremos una larga bajada de aproximadamente
6 kilómetros entre dehesas de encinas y alcornoques hasta el puente del arroyo del Moro.
Aproximadamente a 1,5 kilómetros debemos dejar nuestro camino para tomar la bifurcación de la
izquierda. A pocos metros encontraremos una nueva bifurcación, nosotros tomaremos la de la
izquierda hasta llegar a un cruce de caminos, donde giraremos de nuevo a la izquierda y tras una leve
bajada nos volveremos a encontrar con el arroyo del Moro, el cual cruzaremos sin ningún problema,
pues no suele llevar mucha agua. Entre encinas y alcornoques llegaremos hasta el puente de la Autovía
A-66, indicando que nuestra ruta está llegando a su fin. Unos metros más adelante llegaremos hasta la
carretera N-630, a la altura de la Venta El Culebrín. Si todavía quedan fuerzas, podemos tomar el
Camino de Santiago de la Vía de la Plata para regresar hasta Monesterio, con lo que la ruta se alargaría
hasta los 29 kilómetros. Siguiendo la N-630 dirección Mérida nos encontraremos con la rotonda de
acceso al Área de Servicio, nosotros tomaremos la tercera salida, siguiendo la carretera pasaremos por
debajo del puente de la Autovía y a escasos metros a nuestra derecha nos encontraremos con la
antigua ermita de San Isidro. Unos metros más adelante a nuestra derecha, dejaremos la carretera
para tomar una senda entre eucaliptos hasta prácticamente llegar al Camping Tentudía. A la altura del
puente bajaremos por unas escaleras para tomar el camino que conduce a Monesterio, que durante
un kilómeto lo encontraremos asfaltado. Tres kilómetros y medio, en ascenso continuo y con la A-66 a
nuestra derecha, nos sitúan en el alto del puerto de la Cruz. Tras un merendero un jamón de 7 metros
nos da la bienvenida a Monesterio. Unos doscientos metros más adelante llegaremos al Museo del
Jamón, donde se ubica la Oficina de Turismo de Monesterio y donde se ofrece al visitante la
posibilidad de conocer las particularidades de un producto muy ligado a la identidad de la localidad.

