ISLA DEL ZUJAR
COMO LLEGAR:
Coordenadas Entrada Ctra. Ex 103: 38º 54 15 / 5º 25 15
Coordenadas Edificio de Recepción: 38º 54 30 / 5º 25 35
RUTA OESTE (DESDE BADAJOZ-MÉRIDA-DON BENITO):
- Tomar N – 430 dirección Ciudad Real
- Tomar el desvío hacia Orellana la Vieja en el pueblo de Acedera (8 km)
- Circunvalar Orellana la Vieja por la derecha dirección Campanario y Embalse de Orellana (3 km)
- Tras cruzar La Presa de Orellana continuar recto dirección Embalse del Zújar (14 km)
- Tras cruzar la Presa del Zújar hay que continuar unos 4 km hasta el cruce de la carretera Ex 103 donde
tomaremos a la izquierda dirección Embalse de la Serena/Puebla de Alcocer para, tras recorrer 3,5 km
encontrarnos con la entrada a la Isla del Zújar a la izquierda (km 63,5 de la Ex 103)
RUTA SUR (DESDE SEVILLA):
- Autovía A66 de la Plata hasta Fuente de Cantos
- Fuente de Cantos - Bienvenida - Usagre - Valencia de las torres – Castuera
- Circunvalar Castuera hasta el lado opuesto y tomar salida Carretera ex 103 dirección Herrera del Duque. Puebla de Alcocer.
- Continuamos unos 24 km por la Ex 103 y encontramos a la izquierda la entrada a la Isla del Zújar en el
kilómetro 63,5 (Hay que tener cuidado y no abandonar la Ex 103 hasta el kilómetro indicado y no tomar
nunca el desvío anterior a Presa del Zújar)
RUTA ESTE 1 (DESDE CÓRDOBA)
- Por Hinojosa del Duque y Belalcázar hay que llegar hasta Cabeza del Buey
- Circunvalar Cabeza del Buey totalmente y tomar la salida hacia Castuera
- A tan sólo 2-3 km pasamos por encima de la vía férrea e inmediatamente después tomamos el desvío a la
derecha dirección Presa del Zújar
- Esta carretera estrecha es completamente recta durante unos 20 km
- Al final se divide en dos y deberemos continuar por el lado de la derecha unos 4 o 5 km más hasta llegar a
un stop que está justo enfrente de la entrada de la Isla del Zújar.
RUTA ESTE 2 (DESDE CIUDAD REAL)
- El acceso es a través de la N 430 hasta llegar al Puerto de los Carneros
- En este lugar tomaremos la Carretera ex 103 dirección Talarrubias y Puebla de Alcocer.
- Tras llegar a Puebla de Alcocer atravesaremos el pueblo y continuaremos por la misma Ex 103 dirección Castuera
- A unos 22 km cruzaremos la Presa de la Serena y deberemos estar atentos puesto que unos 500 m
después encontraremos a la derecha el desvío de entrada a la Isla del Zújar (km 63,5)
RUTA NORTE (DESDE MADRID)
- En Miajadas abandonaremos la Autovía N – V para tomar la Autovía EX A2 dirección Don Benito
- Tras pasar junto al pequeño municipio de Ruecas abandonaremos la autovía para tomar la N 430 dirección Ciudad Real
- Una vez en la N 430 continuaremos hasta tomar el desvío hacia Orellana la Vieja en el pueblo de Acedera (8 km)
- Circunvalar Orellana la Vieja por la derecha dirección Campanario y Embalse de Orellana (3 km)
- Tras cruzar La Presa de Orellana continuar recto dirección Embalse del Zújar (14 km)
- Tras cruzar la Presa del Zújar hay que continuar unos 4 km hasta el cruce con la Ex 103
- En este cruce girar a la izquierda dirección Presa de la Serena y Puebla de Alcocer
- A unos 3,5 km encontraremos a la izquierda la entrada a la Isla del Zujar (km 63,5)
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