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La VeraRutas por

Naturaleza en
La Comarca de La Vera

La Comarca de la Vera se encuentra situada 
al nordeste de la provincia de Cáceres, entre la 
falda sur de la Sierra de Gredos y el río Tiétar, 
con una extensión aproximada de 880 Km2 y una 
población con alrededor de 28.000 habitantes 
distribuidos en los 19 municipios y una entidad 
local menor. 

Por lo que a la climatología se refiere, esta 
zona se caracteriza por tener un microclima de 
veranos suaves e inviernos templados y lluviosos. 
El agudo desnivel desde los picos que superan 
los 2.000 metros, hasta las riberas del Tiétar a 
unos 240 metros, propician la existencia de una 
amplia biodiversidad. 

El agua es uno de los recursos más importan-
te de la comarca, ya que su río, el Tiétar, las 47 
gargantas y los 1.423 arroyos, favorece que sea 
la comarca con más cursos de agua y vegetación 
de Extremadura. Las cristalinas gargantas vera-
tas se mantienen todo el año con abundante cau-
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dal, en gran medida gracias a la nieve acumulada 
en las cumbres durante el invierno.

Debido a este microclima La Vera cuenta con 
una gran biodiversidad, tanto de Flora como de 
Fauna, que forman sus diferentes ecosistemas.

La vegetación es muy abundante, destacan-
do en lo alto de las montañas, los acebos, tejos, 
abedules y piornos, en las dehesas la encina y el 
alcornoque, en los bosques el roble y el castaño, 
en los de ribera los alisos, fresnos y almeces y en 
las zonas de cultivo los frutales, el olivo, el tabaco 
y el famoso pimentón.

Entre tanta vegetación, no podemos olvidar la 
variedad micológica que encontramos en la co-
marca tanto en primavera como en otoño, como 
las amanitas, boletus, macrolepiotas, nízcalos, re-
bozuelos,...  

Respecto a la Fauna, existe una gran variedad 
de especies animales que se pueden contemplar. 
En las cumbres de nuestras sierras, se encuen-
tra la principal protagonista, la cabra montés, si-
guiendo por las laderas y los montes se observa 
el zorro o el jabalí y llegando a las gargantas apa-
recen el tejón, la jineta, la comadreja. En aguas 
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de la Vera, habitan el barbo, la trucha, el cachue-
lo, el cangrejo, la nutria o el desmán, entre otros.

Por último, hay que mencionar la avifauna, 
con grandes rapaces como el águila real, calzada 
o culebrera, el buitre leonado, el milano, el búho, 
el cárabo, la cigüeña o el cernícalo primilla,  mien-
tras oropéndolas, pinzones, abubillas, colirrojos, 
herrerillos y carboneros, entre otros, dan vida a 
los frondosos árboles.

La Vera cuenta con una serie de espacios na-
turales protegidos:

• Dentro de la Red de Áreas Protegidas de Ex-
tremadura, destaca:

El Corredor Ecológico y de Biodiversidad de 
los “Pinares del Tiétar” 

• Y dentro de la Red Ecológica Europea Natura 
2000, los siguientes: 

Las ZEPAS (Zona de Especial Protección para 
las Aves) de la “Colonia de Cernícalo Primilla de 
Jaraíz de la Vera” y “Rio y Pinares del Tiétar” 

Los LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) 
del “Monasterio de Yuste”, “Río Tiétar” y “Sierra 
de Gredos y Valle del Jerte”.



Manual de buenas
prácticas medioambientales
- El área natural que vas a visitar es un lugar 
privilegiado de observación y disfrute de la Na-
turaleza.

- Camina siempre por los itinerarios y sendas 
existentes, sin salirte de ellos y evitando los 
atajos, pues estos hacen que se pierdan los 
caminos originales y que se produzca un dete-
rioro de la vegetación.

- Evita hacer ruido y acercarte a los animales, 
sobre todo si son aves y están en periodo de 
nidificación o al cuidado de sus crías. El mejor 
instrumento que puedes utilizar para ello son 
unos prismáticos. 



- Nuestra presencia puede alterar gravemen-
te los ecosistemas si recolectamos plantas, 
flores, insectos,... El mejor recuerdo puedes 
llevártelo en tu memoria o a través de una fo-
tografía.

- Durante la época de recolección de setas, usa 
siempre una cesta y nunca bolsas de plástico 
para transportarlas, de esta manera se irán re-
partiendo las esporas y aseguraremos su re-
producción.

- Respeta los cursos de agua, no laves uten-
silios ni viertas ningún producto en gargantas, 
arroyos o lagunas.

- Si comes en el campo no tires residuos al 
suelo, por pequeños que estos sean o pense-
mos que son orgánicos, pues estos últimos en 
su mayoría están tratados con químicos y al 
ser ingeridos por los animales pueden acumu-
larse en su cuerpo.

- Está prohibido hacer fuego. Solamente se po-
drá hacer fuego en las zonas de recreo prepa-
radas para ello y en las épocas recomendadas. 
Si fumas, apaga bien el cigarrillo y llévate las 
colillas para tirarlas a la basura.

- La acampada libre está prohibida en la mayo-
ría de los lugares. Infórmate y acampa en luga-
res destinados a ello. 





Rutas de 
Senderismo

Para poder conocer los re-
cursos naturales de la co-
marca de La Vera, no hay 
mejor manera que a través 
de la práctica del senderis-
mo, deporte que permite 
disfrutar del patrimonio na-
tural de una manera más 
sostenible.

La Vera cuenta con una red 
de senderos señalizados, 
que queremos dar a conocer 
a través de este folleto. 

Cada uno de los recorridos 
está clasificado por su nivel 
de dificultad, favoreciendo 
con esto la elección de cada 
ruta por parte del usuario 
acorde con su forma física.
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Rutas de
Senderismo
En La Vera hay numerosas rutas de 

senderismo, en este folleto presenta-
mos una por población, además de la 
Ruta de Carlos V y la Ruta del Empera-
dor.

Estas rutas están señalizadas para 
poder guiar al senderista sin necesidad 
de conocer el entorno, por lo que si 
en alguna de ellas se encuentra seña-
lización en mal estado comuníquelo al 
Ayuntamiento del término municipal al 
que pertenezca la ruta.
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 3

Madrigal de la Vera
RUTA DE ROMARTIN

LONGITUD: 11 Km.

TIEMPO ESTIMADO: 3 h.

DESNIVEL MÁXIMO: 235 m.   

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra y cementada.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie, caballo y BTT.                   

INICIO DE RUTA: Fuente El Cabrero.

FIN DE RUTA: Pza. Mayor.

FUENTES: 1 (en el inicio).

EPOCA RECOMENDADA: De Otoño a principios de Verano. 

Propiedad del IGN
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Breve descripción
El recorrido comienza en la Fuente del Cabre-

ro, desde donde se coge a la derecha la C/ Arco 
Romano, que sin perderla llega hasta el impo-
nente Puente Romano sobre la Garganta Alardos, 
bajo el que se encuentra la Piscina Natural y las 
Fuentes de Alardos. 

Garganta arriba, se pasa junto a la ermita de 
San Cristóbal y el mirador de Cardenillo, donde 
hay una bifurcación que se toma a la derecha, 
pasando por el restaurante El Molino y llegando 
al antiguo cordel de ganado del Recó, que entre 
muros de piedra va a parar al Camino de la Sierra 
a la altura de la “Fábrica de la Luz”. 

Siguiendo el camino a la derecha se llega a 
una bifurcación que a la izquierda, sube por la 
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sierra y pasa por el charco “El Rubioso”, antes de 
atravesar una gran aliseda desde donde se divi-
sa al otro lado de la garganta el Castro Celta del 
Raso y el Collado de Braguilla.

El camino pasa junto al Refugio de Pescadores 
y unos metros más arriba, en el cruce se coge el 
camino de la izquierda, alejándose de la garganta 
y adentrándose en zona de matorral, poblada de 
jara, cantueso, brezo y algún enebro. A la derecha 
queda el paraje de Hormigal, a la izquierda Te-
jailla, al norte dos impresionantes picos de roca 
granítica, “Los Hermanitos de Tejea” y al sur el 
pantano de Rosarito y el Valle del Tiétar. 

Se deja la portera de la finca “Pedro Gómez” a 
la derecha del camino, subiendo todavía un tra-
mo antes de comenzar a bajar hacia el paraje “El 
Andao”, donde la vegetación la componen mato-
rrales, fincas con cultivo de higueras y repobla-
ción de castaños y nogales. 
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Por un puente de cemento se cruza el Arroyo 
Romartin y a pocos metros habrá que seguir de 
frente, sin tomar el camino de la derecha. Con-
tinuando el descenso se deja atrás el paraje de 
Jabano, y en el siguiente cruce, tras pasar un pe-
queño arroyo, se toma el camino de la izquierda, 
hasta llegar a la zona de Helechoso, que entre 
muros de piedra llega a la escuela de Madrigal de 
la Vera. Desde aquí habrá que bajar por la C/ Igle-
sia hasta la Plaza Mayor junto al Ayuntamiento.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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La VeraRutas por

MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Villanueva de la Vera
RUTA DE LAS FUENTES Y LOS ENEBROS

LONGITUD: 9 Km.

TIEMPO ESTIMADO: 2 h y 40 min.

DESNIVEL MÁXIMO: 190 m.   

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Calleja empedrada, pista de tierra y sendero.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie, caballo y BTT.                   

INICIO DE RUTA: Pza. Aniceto Marinas.

FIN DE RUTA: C/ El Prado (Casa de Cultura).

FUENTES: 3

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año. 

Propiedad del IGN
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Breve descripción
La ruta se inicia en la Plaza del escultor Ani-

ceto Marinas, bajando por la calle del Horno, que 
discurre por un camino cementado entre muros 
de piedra. El camino termina junto al Instituto, 
desde aquí habrá que seguir un tramo la carrete-
ra a la derecha y cuando esta gira a la izquierda, 
dejarla y seguir de frente. 

Pronto el camino pasará a ser de tierra, ha-
brá que continuar siempre de frente por la pis-
ta principal, omitiendo los caminos que salen a 
ambos lados hasta llegar a un cruce de cuatro 
caminos, donde hay que desviarse a la izquierda 
girando bruscamente por el camino que discurre 
entre muros de piedra. Atravesando un robledal 
se baja al bosque de ribera que rodea la garganta 



17

La VeraRutas por

Gualtaminos, para cruzar por un pequeño puente 
de cemento y ascender por la pista  hasta llegar 
a la zona conocida como Las Planas. 

Saldrán algunos caminos a derecha e izquier-
da pero siguiendo siempre recto en la trayecto-
ria, se pasa junto a las fuentes del Tamboril y el 
Guijarral, antes de ir a parar a la carretera de Vega 
de La Barca. Habrá que seguir el camino de tierra 
situado en frente que desemboca en la EX –203. 

Tras cruzar la carretera se continúa por la 
pista de tierra que rápido llega al cruce con el 
camino viejo de Madrigal, habrá que seguirlo a 
la izquierda, coincidiendo en este tramo con el 
trazado del GR 111. 

Sin tomar ningún desvió, la pista desemboca 
junto al arco de la carretera de la Urbanización 
Las Solanas, bajo el que se pasa antes de llegar 
a la piscina natural. Se cruza el puente sobre la 
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garganta Gualtaminos y se coge el camino ce-
mentado de la derecha con sentido ascendente 
hasta desviarnos por el sendero de Los Enebros, 
situado a la derecha del camino. 

El sendero va paralelo al curso de la garganta, 
pasando cerca de un molino en ruinas y saliendo 
a una colada que habrá que tomar a la izquierda. 
Bajando entre muros de piedra por la colada de 
Las Callejas, a tramos empedrada, se llega a la C/ 
El Prado, junto a la Casa de la Cultura de Villanue-
va de La Vera.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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La VeraRutas por

MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Valverde de la Vera
MIRADOR DE LA MARRÁ DE LAS JARAS

LONGITUD: 5 Km.

TIEMPO ESTIMADO: 1 h y 40 min.

DESNIVEL MÁXIMO: 142 m.   

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Calleja empedrada y pista de tierra.

TIPO DE RUTA: Semicircular. A pie, caballo y BTT.                   

INICIO DE RUTA: C/ De la Mimbre.

FIN DE RUTA: C/ De la Mimbre.

FUENTES: 2

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año. 

Propiedad del IGN
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Breve descripción
La ruta se inicia en la Plaza de España saliendo 

por la C/ De la Mimbre hacia la Ermita del Santo 
Cristo. Siguiendo la pista cementada habrá que 
desviarse por el segundo camino a la derecha 
junto a una casa, entrando en una colada empe-
drada y flanqueada por muros de piedra. Se llega 
a un cruce en el que dejamos otra colada a la de-
recha, siguiendo recto para coger en el siguiente 
cruce la colada que sale a la izquierda. Esta irá 
bajando progresivamente por el paraje conocido 
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como El Vinculo entre olivares y cultivo de fruta-
les hacia el puente de las Jaras sobre la Garganta 
Naval o río Lobos, donde abunda una exuberante 
vegetación de ribera dominada por chopos, alisos 
y fresnos y con sus cristalinas aguas en las que 
se refresca el mirlo acuático, el martín pescador, 
la lavandera, el mito y el reyezuelo entre otros.

A partir de aquí se inicia una subida prolon-
gada en zig-zag por “el alcornocal”, uno de los 
mejor conservados de la comarca, donde se en-
cuentran algunos ejemplares centenarios de esta 
especie. 

La colada desemboca en una pista de tie-
rra que siguiéndola a la izquierda, pasa junto a 
la Fuente del Madroño, llamada así por los dos 
grandes madroños situados unos metros más 
arriba a la izquierda del camino. Entre robles se 
llega a un cruce que habrá que tomar a la de-
recha, subiendo por una zona poblada de jaras, 
brezos y helechos hasta llegar al Mirador de las 
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Jaras, junto a una majada de cabras. Aquí se cam-
bia de dirección girando a la izquierda, estando 
a unos 300m de la Fuente de las Jaras, donde se 
puede reponer agua en cualquier época del año, 
teniendo como telón de fondo la panorámica de 
la Sierra de Gredos. 

Desde la Fuente de las Jaras se continúa por 
la pista, que desemboca en el mismo cruce por 
el que se paso antes de subir al Mirador de las 
Jaras. A partir de aquí habrá que deshacer el ca-
mino que se recorrió a la ida hasta Valverde.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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La VeraRutas por

MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 1

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Talaveruela de la Vera
RUTA DE LAS VISTAS

LONGITUD: 2,2 km.

TIEMPO ESTIMADO: 50 min.

DESNIVEL MÁXIMO: 226 m.   

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra, pista cementada y sendero.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie, caballo y BTT. 

INICIO DE RUTA: Plaza de España.

FIN DE RUTA: C/ Zorreras

FUENTES: 3

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año. 

Propiedad del IGN
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Breve descripción
La ruta se inicia en la Pza España, siguiendo 

por la C/ Fco Pizarro se llega a la Plazuela de Las 
Lanchas, con su pequeña fuente de piedra. Se 
continua subiendo la C/Felipe II hasta tomar la 
calleja que sale hacia la Fuente Chica, pasando 
unos metros más arriba por la Fuente Grande, 
justo enfrente de ésta, se encuentra un Lagar en 
ruinas.

A pocos metros hay un cruce en el que se si-
gue a la izquierda, iniciando el ascenso por un 
camino cementado rodeado de bosques de ro-
bles, castaños y fincas de cultivo de frutales. Se 
pasan dos coladas a la izquierda, que se omiten, 
tomando la siguiente colada a la derecha entre 
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robles que desemboca en una pista de tierra en 
la que se continúa a la izquierda. 

Bajando por la pista y a la altura de unos gran-
des pinos, se deja un camino a la izquierda, antes 
de pasar junto a dos pequeñas calzadas que sa-
len a la derecha, utilizadas como antiguos cami-
nos de Castilla. Siguiendo recto y sin coger estos 
caminos, se puede disfrutar de una buena pano-
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rámica del pueblo de Talaveruela y del valle del 
Tiétar, con el Pantano de Rosarito y los Montes 
de Toledo al fondo. 

Continuando por la pista de tierra, ahora en 
descenso, se pasa por los depósitos de agua, 
bajo los que se encuentra una fuente de piedra, 
justo en un cruce en el que habrá que desviarse 
a la derecha. En continuo descenso, la pista pasa 
por lo que iba a ser el campamento de la Aliseda, 
antes de entrar en Talaveruela y finalizar el reco-
rrido en la C/ Zorreras.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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La VeraRutas por

MEDIO.
Severidad del 
medio natural 2

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 2

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Viandar de la Vera
RUTA A CUATERNOS

LONGITUD: 14,6 km (I/V) 

TIEMPO ESTIMADO: 5 h (I/V)

DESNIVEL MÁXIMO: 201 m.   

DIIFICULTAD: Media-Baja.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra, sendero y trocha.

TIPO DE RUTA: Lineal. A pie y caballo

INICIO DE RUTA: Mastacón.

FIN DE RUTA: Mastacón.

FUENTES: Varias.

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año. 

Propiedad del IGN
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Breve descripción
La ruta coincide en su recorrido con la Vía Pe-

cuaria de Viandar a Ávila por Cuaternos. Se inicia 
en la parte alta de Viandar, en la zona conocida 
como el Mastacón, junto al antiguo lavadero, 
donde se toma una pista de tierra en dirección a 
la garganta Río Moro. Habrá que cruzar esta gar-
ganta por el Puente de Palo y comenzar el ascen-
so por Las Marradas, entre majadas y corrales 
para ganado. 

Se pasa el arroyo de las Tajas, antes de llegar 
a una bifurcación en la que habrá que seguir a la 
derecha, continuando por la pista que remonta 
en varias curvas hacia el cerro Picotillo, dejando 
a la izquierda su cima y recorriendo uno de los 
enebrales mejor conservados de la comarca. 

En una curva a la derecha se abandona la pis-
ta, continuando unos 500m a la izquierda por un 
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camino menos marcado que llega a la toma de 
agua, junto a una portera que habrá que cruzar 
para salir a una pista que sube de los Cañejales. 
Se sigue la pista a la izquierda, en sentido des-
cendente hasta la siguiente bifurcación, en la que 
habrá que continuar a la derecha. 

Tras un pequeño tramo se abandona la pis-
ta, siguiendo a la izquierda una trocha ganadera 
poco marcada y comenzando el descenso por la 
ladera de la vertiente izquierda de la Garganta de 
Cuartos, hasta pasar bajo el tubo de descarga de 
agua de la central eléctrica y desembocar en una 
pista de tierra justo encima de la Casa del Recor-
vo. 

La pista se sigue a la derecha, ascendiendo 
por ella unos 500m, para tomar un sendero a la 
izquierda, que discurre por el antiguo camino de 
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la sierra. Unos metros más arriba y en paralelo a 
la trayectoria del camino, se puede ver el canal 
de la central eléctrica.

Siguiendo el antiguo camino de la sierra, ha-
brá que vadear los arroyos de la Mula, las Tor-
nerías y Solalancha, antes de llegar a la Casa de 
Cuaternos, lugar en el que se une la garganta de 
Cuartos con la de Las Meñas o de Cuaternos, for-
mando un precioso paraje con espectaculares 
pozas donde poder darse un baño. 

Al ser una ruta lineal, el regreso a Viandar se 
hará siguiendo el mismo itinerario por el que se 
ha llegado a Cuaternos.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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La VeraRutas por

MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Losar de la Vera
RUTA DEL PUENTE DE CUARTOS

LONGITUD: 5,6 Km.

TIEMPO ESTIMADO: 1 h y 45 min.

DESNIVEL MÁXIMO: 150 m.  

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra, cementada y sendero.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie, caballo y BTT.                   

INICIO DE RUTA: Avda Extremadura.

FIN DE RUTA: Avda Extremadura.

FUENTES: 1

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año. 

Propiedad del IGN
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Breve descripción
La ruta comienza en la Avda de Extremadura, 

frente a la C/ La Iglesia, tomando a la izquierda 
el antiguo camino de Los Lomos que, en un prin-
cipio desciende cementado, apareciendo unos 
metros más abajo el empedrado original del anti-
guo camino, que en zig-zag llega hasta el puente 
del Pontón sobre la garganta Vadillo. Se cruza la 
garganta a la sombra de un frondoso bosque de 
alisos y se sigue a la derecha, por la margen iz-
quierda de la garganta. 

Al llegar al arroyo San Martín se vadea y en-
seguida en una bifurcación se toma el camino de 
la derecha que se mantiene próximo al cauce de 
la garganta, pudiendo ver en ella alguna zona de 
baño, como el Charco Negrillo. 

El camino discurre paralelo a un antiguo caño 
de agua para riego, que sirve de sendero, antes 
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de comenzar el ascenso, alejándose de la gar-
ganta y discurriendo por una calleja entre prados 
y olivares. Se pasa bajo dos grandes ejemplares 
de madroños, observando en frente el robledal 
de la Barrera de la Matanza.

La calleja se ensancha al llegar al alto de Los 
Lomos, pasando junto a una casa donde giramos 
a la izquierda hasta la pista de cemento que hay 
unos metros más adelante. Una vez en la pista se 
toma a la derecha en descenso, dando vistas al 
valle de la garganta de Cuartos, hasta una curva 
pronunciada a la derecha. En este punto se deja 
la pista cementada, desviándose por un camino 
de tierra a la izquierda que baja hasta una casa. A 
partir de aquí habrá que seguir un sendero junto 
a la línea de robles que tenemos a la izquierda y 
que baja por la Mata de la Mohína. 

Al llegar junto al cauce de la garganta de Cuar-
tos, se gira a la derecha, descendiendo por el 
sendero paralelo a un viejo canal, que pasa bajo 
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unos grandes ejemplares de almez. Se cruza el 
canal, acercándose el sendero a la garganta y 
continuando por él hasta las proximidades de los 
restaurantes y chiringuitos del puente de Cuar-
tos.

Por camino ya cementado, se atraviesa un 
puente sobre la garganta Vadillo, siguiéndolo a la 
derecha hasta una bifurcación en la se continua 
también a la derecha por otro camino, igualmen-
te de cemento. Este es el camino del Robledo 
que en continua subida bajo un sombrío bosque 
de robles, pasa por la fuente Polonia, antes de lle-
gar a Losar por la calle Camino Viejo de Cuartos, 
muy cerca del lugar donde se inicia la ruta.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Robledillo de la Vera
RUTA DE LAS FUENTES

LONGITUD: 12 Km.

TIEMPO ESTIMADO: 3h y 30 min.

DESNIVEL MÁXIMO: 171 m.   

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra y cementada.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie, caballo y BTT.                   

INICIO DE RUTA: C/ Calvario.

FIN DE RUTA: C/ Frontón.

FUENTES: 6

EPOCA RECOMENDADA: De otoño a principios de verano. 

Propiedad del IGN
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Breve descripción
Desde la Plaza de la Iglesia se sigue la C/Calva-

rio hasta el parque infantil, donde se toma la pista 
cementada entre fincas de olivos. Se pasa un cru-
ce con camino a la izquierda antes de llegar a una 
bifurcación junto a una casa, en la que la pista gira 
a  la izquierda y comienza a descender, saliendo 
poco más abajo dos pistas más a la izquierda que 
se omitirán. Al llegar a la depuradora hay una bi-
furcación, donde se toma el camino de tierra de la 
izquierda que lleva al Arroyo Santa María. 

Se cruza el arroyo y se continúa por la pista a 
la izquierda, atravesando un bosque de roble, que 
pasa junto a una casilla de piedra en ruinas a la 
izquierda del camino. Durante el ascenso se tienen 
buenas vistas de la sierra y de los municipios de 
Viandar y Talaveruela. 

Esta pista llega a un paso canadiense, al cruzar-
lo  se gira a la derecha, para a pocos metros tomar 
el desvío a la izquierda, bajando por la vaguada del 



37

La VeraRutas por

arroyo Santanilla, donde se encuentran dos fuen-
tes a la izquierda del  camino, una al inicio de la 
vaguada, Fuente la Santanilla y otra unos metros 
más abajo, Fuente de la Zarza.

Continuando el descenso el paisaje empieza a 
transformarse en un encinar, entrando en el paraje 
conocido como Las Encinillas. Se pasa un cruce en 
el que se deja un camino a la izquierda antes de 
llegar al arroyo de las Arancelas, que se cruza por 
un pequeño puente de cemento. 

El camino hace un giro a la izquierda entre enci-
nas y retamas, que van quedando atrás al bajar a la 
zona de cultivo de tabaco del Robledo. A la izquier-
da hay un conjunto de secaderos de piedra, antes 
de llegar a una pequeña bifurcación que se toma a 
la derecha hacia una majada de ganado. Frente a 
ésta, hay una fuente y una pequeña laguna donde 
se puede observar la avifauna que se alimenta y 
puebla esta zona.

Continuando de frente por la pista, se cruza el 
Regato de la Retama y en la bifurcación habrá que 
seguir a la derecha subiendo la pista cementada 
del cerro Los Picorzos, hasta la Fuente del mismo 
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nombre, compuesta por 22 pilas de piedra en cua-
tro tramos que sirven de abrevadero para el ga-
nado.

Desde aquí se atraviesa un pequeño pinar cu-
bierto de jaras, que pronto da paso a una dehesa 
de roble al llegar a otra majada de ganado junto a 
una bifurcación que se toma a la derecha. A unos 
20m se encuentra otra bifurcación que siguiéndo-
la también a la derecha discurre por el camino de 
Matavieja bajo ejemplares centenarios de roble. 

Se deja una charca a la izquierda del camino, 
antes de cruzar un paso canadiense y continuar de 
frente por la pista. Al llegar a un cruce de caminos, 
se toma el camino de la izquierda, atravesando 
otro paso canadiense y siguiendo el camino cono-
cido como de Los Charcos, que entre cultivo de 
olivos e higueras llega a la C/ Frontón de Robledillo 
de La Vera.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Jarandilla de la Vera
RUTA  DE LOS PUENTES

LONGITUD: 4,9 km.

TIEMPO ESTIMADO: 1 h y 20 min.

DESNIVEL MÁXIMO: 105 m.   

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Colada, pista de tierra y sendero.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie, caballo y BTT.                   

INICIO DE RUTA: Pza. de la Constitución.

FIN DE RUTA: Parador de Turismo.

FUENTES: 1

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año. 

Propiedad del IGN
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Breve descripción
La ruta se inicia en la Plaza de la Constitución, 

recorriendo sus calles en busca de la C/Vinculo, 
donde se encuentra el panel de la ruta y comienza 
el recorrido. 

Bajando por una antigua colada entre fincas de 
frutales, se atraviesa un pequeño cauce de agua 
antes de llegar a un cruce, donde se sigue de fren-
te descendiendo por camino semiempedrado, has-
ta desembocar en un camino ancho, que se toma 
a la derecha. Sin perder este camino se pasa junto 
a varias casas situadas a la izquierda del camino, 
antes de llegar a la confluencia con la Ruta del Em-
perador, que baja por una colada empedrada a la 
derecha, muy próxima al Puente Parral. 

Se atraviesa el puente y a la derecha se en-
cuentra una fuente en la que poder reponer agua, 
antes de un cruce, donde se coge el camino ce-
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mentado de la derecha dejando a la izquierda la 
Ruta del Emperador. 

Subiendo por la pista se disfruta de buenas vis-
tas de la sierra de Guijo de Santa Bárbara, del valle 
de la garganta Jaranda y de Jarandilla. Durante el 
ascenso se deja un pinar a la izquierda antes de 
llegar a un cruce, en el que habrá que seguir recto 
llegando en pocos metros a la carretera. 

Tras cruzar la carretera se sigue un pequeño 
sendero que tenemos en frente atravesando un 
bosque de robles, que va a parar a una pista de 
tierra ancha, en el paraje conocido como “La Se-
rradilla”. Continuando recto sin perder esta pista, 
se pasa junto a unas majadas de cabras a la dere-
cha, antes de llegar a un cruce, en el que el reco-
rrido confluye con la Ruta de Carlos V, siguiendo el 
mismo trazado hasta Jarandilla, donde las señales 
blancas y verdes de esta ruta irán mezclándose 
con señales blancas y amarillas de la Ruta de Car-
los V. 
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Tras unos metros de bajada se coge la colada 
empedrada hacia la derecha que  lleva a cruzar la 
garganta Jaranda por el puente de Palo. Al pasar el 
puente, se toma el pequeño sendero a la derecha 
entre cantos rodados hasta llegar a la valla que se-
para el sendero del camping.  

El sendero desemboca en una pista de tierra y a 
pocos metros en otra de cemento que sube a Guijo 
de Santa Bárbara. Siguiendo ésta a la derecha en 
sentido descendente, se llega a antigua carretera, 
que habrá que tomar a la izquierda teniendo ya a 
la vista el municipio de Jarandilla donde termina el 
recorrido.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 2

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 2

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 4

Tornavacas - Jarandilla
RUTA DE CARLOS V

LONGITUD: 25,8 km.

TIEMPO ESTIMADO: 8 h 20 min.

DESNIVEL MÁXIMO: 879 m.   

DIIFICULTAD: Media-Alta.

TIPO DE SENDERO: Trocha, sendero y pista de tierra.

TIPO DE RUTA: Lineal. A pie y caballo

INICIO DE RUTA: Tornavacas.

FIN DE RUTA: Jarandilla de la Vera.

FUENTES: 2

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año. 

Propiedad del IGN
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Breve descripción
La ruta comienza en Tornavacas, recorrien-

do sus calles hasta la salida del mismo, donde se 
toma un camino a la izquierda que llega al río Jerte. 
Tras cruzarlo por el puente se sigue la pista a la 
derecha, para enseguida desviarse por un sendero 
a la derecha y continuar siguiendo el cauce del río 
entre fincas de cerezos. Se sale a la pista cemen-
tada y se continúa por ella durante un tramo, hasta 
llegar a unas majadas de ganado, desde donde co-
mienza el ascenso a la izquierda por un frondoso 
castañar.

El camino del castañar desemboca en una pista 
de tierra que se toma a la derecha hasta un cruce, 
ya en el collado de Las Losas. Habrá que cruzar una 
pista de tierra y continuar de frente en sentido des-
cendente por un camino menos marcado, que por 
tramos empedrado lleva hasta el impresionante 
Puente Nuevo, sobre la garganta de los Tres Cerros.
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Se cruza el puente y se continúa por el camino 
un pequeño tramo, para enseguida desviarse a la 
izquierda por un sendero y comenzar el ascenso 
en zig-zag por un robledal. Poco a poco el sendero 
se aproxima a la garganta de las Yeguas, pudién-
dose contemplar su encajonamiento al llegar a las 
praderas del paraje conocido como los Escalero-
nes.

Continuando en ascenso por el sendero, entre 
piornos y vegetación de montaña, habrá que va-
dear dos arroyos antes de llegar al puente sobre 
la garganta del Hornillo, que se cruza para subir 
al collado de las Yeguas que se puede ver ya muy 
próximo.  

Ya en el collado de Las Yeguas, divisoria entre 
las comarcas del Valle del Jerte y La Vera, se tie-
ne una impresionante panorámica tanto de la co-
marca de La Vera, como del Valle del Tiétar y los 
Montes de Toledo. Se comienza a bajar siguiendo 
un sendero que entre retamas y piornos, pasa a 
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la vertiente izquierda de la cuerda por la que se 
desciende, hasta llegar, pasando por la Fuente del 
Beato, a vadear la garganta del Yedrón.

 Una vez en la margen izquierda de la garganta 
se toma un camino bajo la cuerda del Rayo, que 
atraviesa un robledal y llega a una portera que hay 
que cruzar. Continuando el camino se cruza una 
reguera y se llega a una majada con cultivo de ce-
rezos en la zona conocida como Los Vínculos. 
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A partir de aquí se desciende por una calleja 
entre muros de piedra, a la sombra de castaños y 
robles, que va a parar a una pista de tierra más an-
cha. Se continua por dicha pista, dejando la Fuente 
de Las Pilas unos metros más abajo a la derecha, 
hasta llegar a un cartel de pizarra indicador de la 
ruta, donde habrá que desviarse a la derecha en 
dirección a un roble de gran tamaño y allí de nuevo 
girar a la izquierda por sendero empedrado entre 
monte bajo, dando vistas a Guijo de Santa Bárbara. 

El sendero sale a una pista de tierra que hay 
que seguir a la derecha, un poco más adelante, se 
deja este camino para girar a la izquierda por un 
sendero bajo un frondoso robledal que llega a la 
carretera entre Jarandilla y Guijo de Santa Bárbara. 

Siguiendo la carretera a la izquierda unos 
100m, se abandona tomando una pista cementada 
a la derecha entre huertos de frutales.  Se pasa 
junto a una majada de cabras antes de llegar a un 
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cruce de pistas donde esta ruta coincide con la 
Ruta de los Puentes de Jarandilla. Continuando a la 
izquierda se llega al Puente de Palo, sobre la gar-
ganta Jaranda, se cruza y se continúa a la derecha 
bordeando la valla del camping hasta un camino 
cementado que sube a Guijo de Santa Bárbara. Ha-
brá que seguir este camino a la derecha en sentido 
descendente hasta la carretera. 

Por la carretera a la izquierda se llega en unos 
minutos a Jarandilla de la Vera, donde se encuen-
tra el Castillo de los Condes de Oropesa, actual 
Parador de Turismo y residencia de Carlos V hasta 
que finalizaron las obras de su palacio en el Mo-
nasterio de Yuste.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 2

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Ruta del Emperador

LONGITUD: 10 km. (Solo Ida)

TIEMPO ESTIMADO: 3h. (Sólo Ida)

DESNIVEL MÁXIMO: 178 m.  

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Sendero, camino empedrado y pista de tierra.

TIPO DE RUTA: Lineal. A pie, caballo y BTT.

INICIO DE RUTA: Jarandilla de la Vera.

FIN DE RUTA: Monasterio de Yuste.

FUENTES: 2

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año. 

Propiedad del IGN
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Breve descripción
El 3 de febrero de 1557, día de San Blas, el Em-

perador Carlos V, inicia su traslado desde el Castillo 
de los Condes de Oropesa, actual Parador de Turis-
mo de Jarandilla de la Vera, hasta su palacio ubi-
cado en el Real Monasterio de Yuste, lugar elegido 
por el monarca como su última morada.

Su trazado coincide en este tramo con el GR 
111. La ruta inicia su recorrido en el Parador de Ja-
randilla, bajando por la Cuesta de los Carros a una 
pequeña plaza en la que se sigue por la C/ Marina 
hasta la salida del municipio. Desde aquí, se conti-
núa por un camino de tierra que va a parar a una 
calleja empedrada, que desemboca en el puente 
Parral, de origen romano sobre la garganta Jaran-
da, que da vistas al valle y a la Portilla Jaranda.

Tras cruzar el puente, habrá que continuar de 
frente por el camino empedrado que sube por un 
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robledal. Durante el ascenso se pueden ver zonas 
de cultivo de higueras, cerezos, olivos, tabaco o pi-
miento, antes de llegar al collado Miraelrío, muy 
próximo a la carretera. Desde aquí, habrá que cru-
zar la pista cementada y continuar de frente por 
el camino empedrado que desciende por zona de 
robles y pasa por el arroyo de la Cepeda, antes de 
subir a la carretera, ya en Aldeanueva de la Vera. 

Se cruza la EX-203  y enseguida se gira a la de-
recha por la antigua carretera, para bajar al puente 
romano sobre la garganta San Gregorio y atravesar 
de este a oeste la localidad de Aldeanueva, siem-
pre recto por la calle principal.

Se sale de nuevo a la carretera para cruzarla 
y tomar el camino empedrado que hay justo en 
frente, camino a Cuacos, que baja por una pista 
cementada al puente del Tejar, en la sombría gar-
ganta de los Guachos, con sus cascadas de aguas 
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cristalinas. Continuando por este camino, se va-
dean varios arroyos, pasando por zonas de cultivo 
y secaderos antes de llegar a Cuacos de Yuste.

A Cuacos se entra por la C/ Santa Ana y habrá 
que ir en busca de la C/ Hornos, para salir de la 
población a  la carretera y continuar por el camino 
de tierra que hay justo en frente con el cartel in-
dicador de pizarra de la Ruta del Emperador. Este 
camino llega a la carretera que une Cuacos con 
Garganta la Olla, subiendo por ella a la derecha se 
pasa por el Cementerio Alemán antes de llegar al 
Monasterio de Yuste.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 2

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 2

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 3

Guijo de Santa Bárbara
REFUGIO DE LAS NIEVES

LONGITUD: 11,8 Km.

TIEMPO ESTIMADO: 4 h y 30 min.

DESNIVEL MÁXIMO: 660 m.   

DIIFICULTAD: Media.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra, trocha y sendero.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie, caballo.                  

INICIO DE RUTA: Era del Llano.

FIN DE RUTA: Pza del Ayuntamiento.

FUENTES: 8

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año. 

Propiedad del IGN
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Breve descripción
En la zona más alta del municipio, junto a la Plaza 

de Toros, comienza la ruta subiendo por una pista 
de cemento que lleva hasta el mirador del Chinarral. 
Aquí habrá que desviarse a la izquierda por un ca-
mino cementado sobre un talud, con barandilla de 
madera. 

Por una puerta metálica se sale de nuevo a una 
pista de tierra que habrá que seguir unos 300m para 
tomar a la derecha una trocha que sube entre robles 
por la ladera. Tras un giro a la izquierda, el camino 
discurre paralelo y por debajo de una pared de pie-
dra, ganando altura poco a poco. 

Cerca de unos robles de gran porte, se encuen-
tra la Fuente de la Cuerda, que mana en el mismo 
camino y unos metros más arriba, aparecen los cer-
cados de La Cuerda, pasando entre dos prados con 
cerramientos de piedra. El camino remonta la ladera 
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de enfrente para rodearla hacia la izquierda y dar 
vista al refugio de la Virgen de las Nieves. Aún queda  
un tramo de subida para llegar al cerro en el que se 
encuentra el edificio religioso situado a mayor alti-
tud de Extremadura (1550m). Desde él, las vistas son 
inmejorables de la sierra y la garganta Jaranda, pu-
diendo observar en este recorrido al principal prota-
gonista, la Cabra Montés, que encuentra su hábitat 
ideal en estas alturas de la sierra.

Se comienza el descenso por la parte trasera del 
refugio directamente hacia la garganta Jaranda has-
ta encontrar la trocha ganadera que rodea la loma. 
Una vez en ella, hay que seguir hacia la derecha in-
ternándonos en la angosta garganta del Campana-
rio. Por un puente de madera se vadea dicha gar-
ganta y remontando la ladera opuesta se llega a los 
Chozos de Los Campanarios, situados en un paraje 
espectacular rodeados de caprichosas formaciones 
rocosas. 

El sendero conti-
núa por la ladera de-
recha y sigue la tro-
cha sobre el cortado 
de la garganta. Poco a 
poco el valle se abre 
para desembocar en 
el de la garganta Ja-
randa, donde conecta 
con el camino de Cas-
tilla, antigua vía de 
trashumancia e inter-
cambio de alimentos 
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con la vecina provincia de Ávila. Una vez en él, habrá 
que seguirle aguas abajo, teniendo la oportunidad 
de visitar pequeños chozos que nos muestran las 
formas de vida que en su día tuvieron los cabreros. 

Se cruza por un puente a la margen derecha, en-
contrando en el descenso pozas excavadas  por la 
erosión del agua, que en verano se convierten en 
atractivas zonas naturales de baño como El Trabu-
quete o La Estaca.  

Sin posibilidad de pérdida, la ruta recorre el pro-
fundo valle en compañía de la garganta. Cruza a la 
izquierda por el Puente Tocino para recorrer los úl-
timos metros en suave ascenso, vadeando la gar-
gantilla del Hueco, antes de entrar en Guijo de Santa 
Bárbara.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 2

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 3

Aldeanueva de la Vera
RUTA CHORRERA DE LA MORA

LONGITUD: 10 km (I/V) 

TIEMPO ESTIMADO: 4 h (I/V)

DESNIVEL MÁXIMO: 353 m.   

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra y sendero.

TIPO DE RUTA: Lineal. A pie, caballo y BTT.

INICIO DE RUTA: Plazuela de Pizarro.

FIN DE RUTA: Plazuela de Pizarro.

FUENTES: 1

EPOCA RECOMENDADA: De otoño a principios de verano.

Propiedad del IGN
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Breve descripción
La ruta se inicia en la Plazuela de Pizarro, donde 

se encuentra la fuente de los ocho caños famosa 
ya que Carlos V en su retiro a Yuste se detuvo a 
beber agua en ella. Desde la C/Cavizuela se toma 
una antigua colada empedrada que recorre fincas 
de huertos y frutales. Subiendo por la colada se de-
jan dos pequeños caminos a derecha y a izquierda, 
antes de llegar a una bifurcación, que se toma a la 
izquierda. 

El camino desemboca en una pista cementada, 
que habrá que seguir a la derecha para enseguida 
coger una estrecha colada que sale a la izquierda. 
Bordeando una finca de olivos y frutales se llega al 
camino de la sierra, junto a una majada de piedra. 
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Al cruzar esta pista cementada, se toma un 
camino más ancho que tenemos justo enfrente y 
que se adentra en el robledal, que rodea el paraje 
de Las Gargantillas. Saldrán caminos a izquierda y 
derecha, pero habrá que seguir recto hasta llegar a 
una bifurcación en la que se continúa por el cami-
no de la derecha en sentido ascendente. 

Se sube en zig-zag atravesando bosques de 
roble y castaño, por el que se llega a la Garganta 
del Moro que habrá que vadear, encontrando una 
pequeña fuente a pocos metros a la derecha del 
camino, esta fuente según la época del año puede 
que no lleve agua. 

Continuando con la subida y en una curva pro-
nunciada a la izquierda saldrá un camino a la dere-
cha que omitiremos, continuando nuestro sentido 
ascendente, girando a la izquierda y completando 
el último repecho. 
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Pronto se llega a una pradera con una cons-
trucción de piedra en ruinas y un gran ejemplar de 
castaño centenario. Habrá que acercarse al muro 
de piedra junto a la Garganta de la Mora, para 
contemplar en el encajonamiento de la misma el 
impresionante salto de agua de la cascada de la 
Chorrera de la Mora, visible en días claros desde el 
municipio de Aldeanueva.

El regreso a Aldeanueva se hará siguiendo  el 
mismo camino.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Cuacos de Yuste
RUTA DE YUSTE

LONGITUD: 6,4 Km. 

TIEMPO ESTIMADO: 2h y 15 min. 

DESNIVEL MÁXIMO: 212 m.   

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra y sendero.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie, caballo y BTT.                    

INICIO DE RUTA: Carretera del Monasterio.

FIN DE RUTA: Carretera del Monasterio.

FUENTES: 1

EPOCA RECOMENDADA: De otoño a principios de verano.

Propiedad del IGN
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Breve descripción
La ruta se inicia subiendo por la carretera del 

Monasterio de Yuste, a pocos metros en su con-
fluencia con la Ruta del Emperador se gira hacia la 
izquierda por un camino de tierra hasta llegar a un 
cruce con una pista que se toma a la derecha. Más 
adelante en un segundo cruce habrá que volver a 
tomar el camino de la derecha. 

Durante algunos metros discurre por camino 
ancho de tierra dejando unas majadas de ganado a 
la izquierda, para a pocos metros tomar un peque-
ño sendero a la izquierda que rodea dicha majada. 

En un primer momento el camino y el sendero 
irán en paralelo, alejándose más tarde el sendero 
por un bosque de robles que lleva a cruzar la ca-
rretera, dejando el cementerio Alemán a la dere-
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cha e iniciando la subida por pista de cemento que 
se intercalará con camino de tierra. 

El camino llevará sentido ascendente hasta lle-
gar a un cruce donde se gira a la izquierda entre 
muros de piedra. Al salir a una pista de tierra, se 
sigue a la izquierda, sin perderla baja al Monasterio 
de Yuste, disfrutando de una panorámica distinta 
de éste, ya que se llega a él por la parte alta, viendo 
la finca de Yuste con sus huertos y frutales.

Desde el Monasterio de Yuste se desciende 
por la carretera que va a Cuacos hasta llegar a la 
Cruz del Humilladero, conocida como la Cruz Ver-
de, donde hay que desviarse a la derecha tomando 
un pequeño sendero por tramos empedrado que 
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se adentra en el frondoso robledal del Cerro San 
Simón. 

Rodeando dicho Cerro, el sendero va dando vis-
tas al valle de la Garganta Mayor, antes de llegar a 
una pista de tierra que se sigue a la izquierda. 

Al llegar al cruce del antiguo camino que une 
Cuacos con Garganta la Olla y que forma parte del 
GR 111, habrá que seguir hacia la izquierda, bajan-
do entre robles siempre por el camino principal. 
Se pasa junto a una quesería situada a la derecha 
antes de entrar en Cuacos de Yuste por la báscula 
municipal y llegar al mismo punto desde el que se 
inició la ruta.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 2

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 3

Garganta la Olla
RUTA DEL ANTIGUO CAMINO A YUSTE

LONGITUD: 12 Km. 

TIEMPO ESTIMADO: 4 horas 

DESNIVEL MÁXIMO: 304 m.   

DIIFICULTAD: Media-Baja.

TIPO DE SENDERO: Camino de herradura, senda y pista de tierra.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie, caballo y BTT.

INICIO DE RUTA: Puente de San Salvador

FIN DE RUTA: Puente de Cuacos

FUENTES: 2

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año

Propiedad del IGN
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Breve descripción
Partiendo de la Pza. Diez de Mayo, se sigue la C/ 

Llana y al final de ésta la C/ Doradilla que va a parar 
al Puente de San Salvador, sobre la garganta Mayor. 
Tras cruzar el puente se toma el camino de herra-
dura situado a la izquierda, subiendo entre muros 
de piedra que cierran fincas de cultivo de cerezo y 
olivo. Al llegar a una pequeña bifurcación, se sigue a 
la derecha, poco antes de salir a la carretera de Gar-
ganta-Yuste. Caminando hacia la derecha se llega al 
Mirador de la Serrana, con unas magníficas vistas 
de Garganta la Olla y de sus alrededores. 

La ruta continúa por la carretera dejando atrás 
el mirador y desviándose a pocos metros, frente al 
primer poste de luz, por un sendero a la izquierda. 
Se inicia la subida tomando como referencia el re-
petidor de televisión, tras un tramo recorrido por 
zona de canchal de granito se cruza una pista ce-
mentada, entrando a partir de aquí, en un pequeño 
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bosque de roble en el que se encuentra la Fuente 
Blanca. 

Durante el ascenso habrá que cruzar dos veces 
más la pista de cemento, pasando por el repetidor, 
antes de llegar a las praderas del Mojón Alto, situa-
das en la Loma de la Atalaya, mirador natural desde 
el que se divisa la Sierra de Tormantos, el Valle del 
Tietar y los Montes de Toledo.

Tras las praderas, el sendero sale a una pista de 
cemento, en la que el recorrido continúa en sentido 
descendente. Unos metros más abajo y pasada una 
curva a la derecha, hay que desviarse por un sen-
dero que encontramos a la izquierda, vadeando un 
arroyo y bajando por una pequeña pedrera que va a 
parar a una bifurcación que siguiéndola a la izquier-
da, junto a un muro de piedra lleva directamente al  
Monasterio de Yuste.

Desde el Monasterio habrá que seguir la carrete-
ra de Yuste a Cuacos hasta la Cruz del Humilladero, 
donde hay que desviarse por un sendero a la dere-
cha que atraviesa el robledal del Cerro San Simón.
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El sendero desemboca en una pista de tierra que 
se cruza para continuar bajando de frente hasta el 
puente sobre el arroyo Yuste. Continuando por esta 
pista y sin perderla, se pasa por zona de invernade-
ros y fincas de cerezo y castaño. 

Al llegar a un cruce en el bosque de robles, se 
sigue por la pista a la derecha que baja a vadear el 
arroyo Valjoncillo y sube a la zona de canchal co-
nocida como la Carnaceda, donde se encuentra un 
cruce que tomándolo de frente baja hacia la gargan-
ta Mayor. Teniendo el cauce de la garganta a la iz-
quierda y aguas arriba, se pasa por el hoy en ruinas 
Molino de Tomas Torres, antes de llegar al puente 
de Cuacos, que habrá que cruzar para subir a Gar-
ganta la Olla.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Jaraíz de la Vera
RUTA DEL LAGO

LONGITUD: 6 km (I/V) 

TIEMPO ESTIMADO: 2 h (I/V) 

DESNIVELN MÁXIMO: 216 m.   

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Colada, sendero y pista de tierra.

TIPO DE RUTA: Lineal. A pie, caballo y BTT.

INICIO DE RUTA: Oficina Turismo.

FIN DE RUTA: Oficina Turismo.

FUENTES: Ninguna.

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año.

Propiedad del IGN
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Breve descripción
La ruta se inicia en la Oficina de Turismo, junto a 

la estación de Autobuses. Partiendo de la Plazuela 
se sube a la Avda. Garganta la Olla, hasta salir a la 
calle “El Robledo”, desde la que parte una colada 
que se toma bordeando la urbanización “Las Car-
menillas”. 

La colada desemboca en una pista cementada, 
junto a un cruce en el que se gira a la derecha, 
entrando en lo que se conoce como el antiguo ca-
mino de Garganta la Olla.
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En un principio el camino discurre por una pista 
ancha, para después de un cruce junto a una casa 
de adobe convertirse en una antigua colada fran-
queada por muros de piedra con fincas de cultivo 
de frutales, fundamentalmente cerezos. 

Al llegar a un cruce hay que seguir recto dejan-
do una colada a la derecha y siguiendo el camino 
que se adentra en un joven robledal. Continuando 
por este camino se pasan varios cruces, en el pri-
mero habrá que seguir recto para en el siguiente 
situado a pocos metros tomar el camino de la de-
recha abandonando ya el robledal.

A partir de aquí la vegetación pasa a estar for-
mada por matas de retama, jaras y brezos tenien-
do como telón de fondo la Sierra de Tormantos y 
los pueblos de Garganta la Olla, Cuacos, Aldeanue-
va, Guijo de Santa Bárbara y Jarandilla. 
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Pronto se llega a la carretera de Garganta la 
Olla, tras cruzarla hay que bajar por un sendero si-
tuado en frente y que atraviesa un sombrío bosque 
de robles antes de llegar a la garganta Pedro Chate 
en la que se encuentra El Lago de Jaraiz, la pisci-
na natural más grande de la comarca y la zona de 
baño de Las Tablas unos 300m garganta abajo, que 
merece la pena visitar.

El Lago de Jaraíz es el punto final del recorrido 
y al ser esta una ruta lineal, la vuelta se realizara 
siguiendo el mismo camino.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 2

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Collado de la Vera
RUTA DE LAS DOS JUNTAS

Propiedad del IGN

LONGITUD: 6 km.  

TIEMPO ESTIMADO: 2 h y 15 min. 

DESNIVEL MÁXIMO: 144 m. 

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra y sendero.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie, caballo y BTT.

INICIO DE RUTA: Plaza El Llano.

FIN DE RUTA: Plaza El Llano.

FUENTES: Ninguna.

EPOCA RECOMENDADA: De otoño a principios de verano.
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Breve descripción
La ruta comienza en la Plaza El Llano, siguiendo 

la C/ Nueva y cogiendo la carretera que baja a la 
zona conocida como Las Pilas. Pasada la urbaniza-
ción, se sitúa el panel de la ruta a la altura de una 
charca. 

A pocos metros del panel de ruta se toma la pis-
ta de tierra de la derecha, llegando enseguida a una 
bifurcación, en la que se sigue de frente, dejando 
un camino a la izquierda, que será por el que se 
regrese. 

Rodeando un secadero se baja por la pista de 
la margen derecha del Arroyo de las Posadillas, 
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pudiendo observar en la vaguada plantaciones de 
frambuesas, viñas, olivos... Al final del camino se 
encuentra una pequeña explanada entre jaras y 
helechos, muy cerca de la Garganta Pedro Chate. 
Descendiendo de frente se llega a la caseta de la 
antigua toma de agua, ya en la garganta, donde hay 
que girar a la izquierda siguiendo su cauce aguas 
arriba bajo una sombría aliseda. 

Tras cruzar el Arroyo de las Posadillas bajo una 
construcción en ruinas, se continúa por la garganta 
encontrando numerosas formaciones rocosas, así 
como  algunos charcos. Poco más adelante se llega 
a un molino, actualmente en ruinas, donde aún se 
pueden ver las ruedas que aprovechando la fuerza 
del agua servían de sistema de molienda. 

Habrá que continuar caminando de frente has-
ta llegar a Las Dos Juntas, unión de las Gargantas 
Pedro Chate y Cuacos, separadas por un monte po-
blado de encinas, robles y alisos. Siguiendo por el 
cauce de la Garganta Pedro Chate (garganta de la 
izquierda), se llega a un profundo y sombrío charco, 
donde poder reposar antes de iniciar el regreso. 
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Se vuelve al molino siguiendo el pequeño sen-
dero que hay en el muro del antiguo cauce de ali-
mentación hasta llegar al mismo, encontrando allí 
un sendero en zig-zag que sale tras él y sube  a la 
derecha entre helechos hasta una pista de tierra, 
rodeada de jaras. Siguiendo por esta pista se pasa 
un pinar a la izquierda  junto a una casa, encontrán-
donos a pocos metros de la primera bifurcación 
que se paso a la ida y que ahora hay que seguir de 
frente (derecha) hasta llegar a Collado. 

En épocas de crecida de la Garganta, el reco-
rrido no se podrá hacer por el cauce de la misma, 
teniendo que realizar la ida siguiendo el sendero 
que discurre por encima del molino.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Torremenga
RUTA DE LOS COTOS-DEHESA BOYAL

Propiedad del IGN

LONGITUD: 6,5 Km. 

TIEMPO ESTIMADO: 2 h. 

DESNIVEL MÁXIMO: 126 m.  

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra y pista cementada.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie, caballo y BTT.                   

INICIO DE RUTA: C/ Montera.

FIN DE RUTA: C/ Maestro Trinitario.

FUENTES: 2

EPOCA RECOMENDADA: De otoño a principios de verano.
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Breve descripción
La ruta se inicia en la Plaza de España, salien-

do por la C/Montera, al final de esta calle se coge 
una pista de cemento a la izquierda que pasa por 
Los Cotos, zona de pequeñas fincas de cultivo de 
frutales, principalmente higueras, cerezos y olivos. 
La pista desemboca en un cruce, donde se toma 
el camino de tierra de la izquierda, entre muros 
de piedra, que siguiéndolo llega a una portera con 
paso canadiense. 

Al cruzar la portera, se continúa por el camino 
de la derecha, para a pocos metros en la siguiente 
bifurcación tomar el camino de la izquierda, pa-
sando por el paraje conocido como Las Tejoneras 
donde se encuentra la fuente del mismo nombre 
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de nueve pilas, situada a la izquierda del camino. 
Se vadea el arroyo Jaraiz antes de llegar a la anti-
gua carretera, que girando a la izquierda sale a la 
Ex-203. 

A pocos metros a la izquierda, después de 
haber cruzado la carretera, se pasa  nuevamen-
te una portera con paso canadiense y se sigue la 
pista de tierra, entrando ya en la Dehesa Boyal de 
Torremenga, un entorno privilegiado donde desta-
can sin duda los robles centenarios que la forman, 
bajo los que pasta el ganado de la zona. Habrá que 
cruzar un pequeño arroyo antes de llegar al pan-
tano del Robledo, donde merece la pena tomar un 
respiro contemplando la avifauna que habita esta 
zona. 

Siguiendo por la pista de tierra se llega a un 
cruce que cogiéndolo a la izquierda va alejándo-
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se ya del pantano y entrando en zona poblada de 
retamas. 

Se pasará de nuevo una portera canadiense, 
que da acceso al antiguo camino a Majadas, en el 
que saldrán caminos a izquierda y derecha pero 
continuando por la pista principal se llega a la pis-
cina pública de Torremenga. En la misma esquina 
de la piscina habrá que girar a la derecha, estando 
a 500m de la población, a la que se entra por la C/ 
Maestro Trinitario.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Tejeda de Tiétar
RUTA LA CHORRERA DE MATAGARCíA

Propiedad del IGN

LONGITUD: 8 Km. 

TIEMPO ESTIMADO: 2h y 20 min.

DESNIVEL MÁXIMO: 119 m.  

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra y sendero.

TIPO DE RUTA: Semicircular. A pie, caballo y BTT.                   

INICIO DE RUTA: Parada autobuses.

FIN DE RUTA: Parada autobuses.

FUENTES: Ninguna.

EPOCA RECOMENDADA: De otoño a principios de verano.
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Breve descripción
La ruta comienza en la parada de autobuses jun-

to a la carretera de Valdeiñigos, coincidiendo en la 
mayor parte de su recorrido con la Ruta de los Pon-
tones. A pocos metros se toma a la derecha la C/
Aldeanueva de la Vera, donde comienza el camino 
de la Majada Nueva por el que se llega a una bi-
furcación que habrá que seguir a la izquierda entre 
muros de piedra. 

Se cruza el arroyo Majada Nueva, antes de llegar 
a la portera metálica que da paso a la Dehesa de 
Husillo, poblada en este tramo por ejemplares cen-
tenarios de roble. Unos 50m más adelante se sigue 
el carril de la derecha, muy próximo al muro de pie-
dra que acompaña la mayor parte de este recorrido 
y que separa parte de la ganadería de la zona. 
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Sin desviarnos y en paralelo al muro de piedra 
de la derecha, el carril gira a izquierda desembo-
cando en una pista que se sigue a la derecha, con-
templando el paisaje de las Vegas del Tiétar, las es-
tribaciones de los Montes de Toledo y la Portilla del 
Tiétar, que forma una V al desembocar en el Tajo.

Dejando atrás los robles, comienzan a apare-
cer encinas y alcornoques al llegar a un cruce que 
se toma a la derecha. En el siguiente cruce y justo 
donde termina el muro de piedra se encuentra un 
cepo de ganado, que habrá que rodear girando a la 
derecha para bajar a la Garganta del Obispo de o 
Gargüera. 

A partir de aquí el terreno es quebradizo, se si-
gue la garganta aguas abajo por un sendero que 
sube y baja junto a una alambrada que separa el 
curso de la garganta y que llega al precioso para-
je de chorreras, donde hasta finales de primavera 
abunda el agua ya que en verano escasea. 

Ante la imposibilidad de continuar por el cauce 
de la garganta, habrá 
que subir unos metros 
hasta la alambrada si-
tuada junto a un recin-
to comedero de buitres 
y seguir pegados a ella 
hasta su final, a pesar 
de una roca que parece 
interponerse. Pasada 
esta roca se baja por la 
vaguada de la derecha 
a la garganta, entre ve-
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getación de ribera hasta un profundo charco sobre 
el que se precipita la Chorrera de Matagarcía. 

Desde el poste señalizador de la ruta situado so-
bre una roca junto a la chorrera se sube la pequeña 
vaguada por la que se ha bajado, en dirección Este y 
se sigue la valla del recinto hasta su final, dejándola 
a la izquierda. Justo en este punto la ruta se separa 
de la Ruta de los Pontones que gira a la derecha. 

Siguiendo de frente se llega a una pista de tie-
rra, habrá que tomarla a la izquierda para a pocos 
metros llegar junto al cepo de ganado y continuar 
desde ahí por el mismo camino que se realizo a la 
ida hasta Tejeda de Tietar. 

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Pasarón de la Vera
RUTA DE LOS BOO

Propiedad del IGN

LONGITUD: 4,4 km. 

TIEMPO ESTIMADO: 1 h y 30 min.

DESNIVEL MÁXIMO: 117 m.  

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra y sendero.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie y caballo.

INICIO DE RUTA: Ctra.de Jaraiz, junto a finca Villa Josefa.

FIN DE RUTA: Carretera de Jaraiz, Albergue Los Godos.

FUENTES: 1

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año.
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Breve descripción
La ruta se inicia en la carretera dirección Jaraíz, 

junto al portalón de la finca Villa Josefa. Se toma 
en ascenso el camino cementado que rodea dicha 
finca por la parte trasera, hasta una bifurcación en 
la que habrá que seguir de frente, por la pista de 
tierra. 

Subiendo por la pista, y cuando esta hace una 
curva a la derecha, se llega a un cruce, donde se 
deja un camino a la izquierda para continuar por la 
derecha, atravesando un frondoso bosque de ro-
ble, castaño, madroño y brezo. 

El camino se transforma en una colada flan-
queada por muros de piedra y unos metros más 
arriba llega a una bifurcación, en la que se toma 
la colada de la derecha, para desviarse de nuevo 
en el siguiente cruce por un pequeño camino de 
herradura a la izquierda, que sube junto al muro 
de piedra. 
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Continuando con el ascenso se cruza el Cerro 
Mingo Hernando, hasta llegar a un pequeño collado 
y comenzar el descenso por el camino de herradu-
ra, dando vistas al Valle del Tiétar, Monfragüe y la 
Sierra de las Villuercas, hasta desembocar en una 
finca de olivos. 

Una vez en el olivar se sigue a la derecha, hacia 
una construcción de piedra en ruinas, situada en 
una curva que el camino hace a la izquierda, antes 
de bajar a la pista de tierra, conocida como el ca-
mino de Los Boo. 

Al salir al camino de Los Boo, se toma la pista a 
la izquierda en ligero ascenso pasando por fincas 
con cultivo de frutales desde donde se contempla 
a la derecha el pantano de Robledo de Torremenga. 

A ambos lados del camino, justo cuando este 
pasa a estar cementado tenemos pequeños bos-
quetes de madroños muy tupidos, acompañados 
de jaras y de algunos ejemplares de alcornoque. Si-
guiendo recto y sin desviarse, la pista se encamina 
al Cerro de Los Boo. 

Junto a unos invernaderos, se pasa un cruce en 
el que habrá que continuar de frente, subiendo una 
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pequeña pendiente hasta el siguiente cruce donde 
sale un camino de tierra a la izquierda, por el que 
hay que desviarse, entre castaños, madroños, ja-
ras, retamas y robles. 

Esta pista se adentra en una zona de cultivo 
de cerezos, para a unos 500m girar a la derecha 
y subir por un camino entre muros de piedra. Al 
llegar al alto se llanea un tramo, pasando un cruce 
en el que se deja un camino a la izquierda para 
continuar de frente hasta la entrada de una finca 
que queda a la derecha. A partir de aquí el camino 
de tierra comienza a bajar, convirtiéndose en una 
colada empedrada que atraviesa un frondoso cas-
tañar hasta llegar al Albergue de los Godos, ya en 
Pasarón de la Vera.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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La VeraRutas por

MEDIO.
Severidad del 
medio natural 2

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 2

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 2

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 2

Arroyomolinos de la Vera
RUTA DE LA DESESPERÁ

Propiedad del IGN

LONGITUD: 7,5 km.  

TIEMPO ESTIMADO: 2 h y 45 min.

DESNIVEL MÁXIMO: 259 m. 

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Pista de tierra, pista cementada y sendero.

TIPO DE RUTA: Circular. A pie y caballo.                  

INICIO DE RUTA: Plaza de España.

FIN DE RUTA: Plaza de España.

FUENTES: Ninguna.

EPOCA RECOMENDADA: Todo el año.
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Breve descripción
La ruta se inicia en la Plaza de España, saliendo 

por la C/ Cañeras, hasta llegar a  la carretera. Subien-
do a la izquierda por la carretera, se pasa un peque-
ño parque y en el primer cruce se toma a la derecha 
una carretera vecinal asfaltada. 

Habrá que desviarse por la primera pista a la iz-
quierda que baja entre fincas de olivos, pasando por 
un castañar, antes de coger un camino de tierra a la 
derecha, que sin perderlo sube junto a un pequeño 
pinar hasta la carretera. Siguiendo la carretera veci-
nal a la izquierda, se deja un camino asfaltado a la 
derecha, encontrando a unos 200m una vereda obli-
cua a la derecha, conocida como Camino del Bosque, 
que discurre por un frondoso bosque de castaños. 

Al salir de la umbría se toma una calleja entre 
muros de piedra que discurre por una zona aterraza-
da con cultivo de cerezos, hasta llegar a un pequeño 
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collado en el que el camino gira a la izquierda, dejan-
do otro a la derecha. En la siguiente bifurcación, se 
sigue la pista cementada a la derecha, dando vistas 
a los Montes de Toledo, al Cerro Peñalba y a las Ve-
gas del Tiétar. 

Esta pista discurre entre robles antes de llegar a 
una portera metálica por la que se sale a la carretera 
vecinal que se había abandonado antes. Siguiendo 
la carretera a la derecha, unos metros más arriba 
en una curva pronunciada a la derecha hay que des-
viarse por el segundo camino de tierra a la izquierda, 
que se  adentra en la zona conocida como el Riscal, 
un gran afloramiento rocoso.

Atravesando un robledal se pasan varias bifur-
caciones de caminos, en la primera se sigue por el 
camino de la izquierda y a pocos metros en la si-
guiente se toma a la derecha. A partir de aquí el ca-
mino esta menos marcado y habrá que pasar aún 
dos bifurcaciones más antes de llegar a la cascada, 
en la siguiente bifurcación baja un camino a la iz-
quierda hacia el cauce de la garganta, al que habrá 
que regresar para conti-
nuar la ruta, pero para ir 
a la cascada hay que se-
guir por la derecha. Muy 
próxima se encuentra la 
última bifurcación, que 
siguiéndola a la izquierda 
llega a La Desesperá, es-
pectacular salto de agua 
que en varios tramos cae 
al cauce de la garganta 
del mismo nombre. 
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Desde aquí se regresa por el mismo camino has-
ta la segunda bifurcación, donde se coge ahora el 
camino a la derecha, que en zig-zag baja casi hasta 
el cauce de la garganta. El camino termina al llegar a 
una finca con cultivo de cerezos, debiendo seguir un 
sendero situado a la derecha, que discurre paralelo 
a la garganta y que más tarde sube a la carretera 
vecinal. 

Bajando por la carretera a la derecha, a unos 
300m se toma una pista a la izquierda por la que 
se sube para coger la primera calleja entre muros 
de piedra que hay a la izquierda. Ésta calleja sale 
al camino por el que se paso a la ida antes de salir 
por la portera metálica, habrá que seguir ahora a la 
derecha para retomar el mismo recorrido y regresar 
por él a Arroyomolinos.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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La VeraRutas por

MEDIO.
Severidad del 
medio natural 1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
desplazamiento 1

ITINERARIO.
Orientación en el 
itinerario 1

ESFUERZO.
Cantidad de 
esfuerzo necesario 1

Gargüera de la Vera
RUTA COLADA DE LOS MAJADALES

Propiedad del IGN

LONGITUD: 7,5 km. (I/V)

TIEMPO ESTIMADO: 2 h (I/V)

DESNIVEL MÁXIMO: 76 m. 

DIIFICULTAD: Baja.

TIPO DE SENDERO: Colada.

TIPO DE RUTA: Lineal. A pie, caballo y BTT.              

INICIO DE RUTA: C/ Las Eras.

FIN DE RUTA: C/ Las Eras.

FUENTES: 2

EPOCA RECOMENDADA: De otoño a principios de verano.
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Breve descripción
La ruta se inicia en la C/ Las Eras, siguiendo por 

ella se pasa la piscina municipal, situada a la iz-
quierda. Al llegar a un cruce se toma el camino ce-
mentado de la izquierda, donde se encuentra un 
abrevadero con forma cuadrada conocido como 
el Pilar del Lote.  A partir de aquí el camino discu-
rre por la Colada de los Majadales, coincidiendo 
la ruta con el trazado del GR 111, señalizado en 
blanco y rojo.

Siguiendo el camino principal entre muros de 
piedra, se pasa un cruce en el que se deja un ca-
mino a la izquierda. A un lado de la colada se pue-
den ver fincas con viñas e higueras, pasando más 
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adelante a la dehesa con terrenos dedicados al 
pasto para la ganadería. 

Hay que seguir siempre recto sin tomar ningún 
desvío, pudiendo observar numerosos canchales 
en el cerro de nuestra derecha, el llamado Cerro 
del Alcornoque. 

La colada pasa por una fuente situada a la iz-
quierda, antes de cruzar el Arroyo Rabanillo, ro-
deado por fresnos, robles, chopos y matorral. Pa-
sado el arroyo habrá que subir un fuerte repecho 
antes de llegar a un cruce al final de la colada. En 
este punto se separa del GR 111 que continúa su 
trazado por la izquierda, tomando la ruta el cami-
no de la derecha en una zona umbría de robles 
flanqueada por muros de piedra. 
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En este tramo se dejan a la izquierda algunas 
porteras, pero habrá que seguir recto, teniendo 
en la finca de la derecha una casa en ruinas en 
cuyo interior hay una higuera de gran porte. 

Al final del camino hay una portera de acceso 
a una finca, ya en la dehesa de Gargüera, éste es 
el punto final de la ruta, donde habrá que retomar 
el mismo camino para volver a Gargüera.

QR enlace descarga de TRACK

Perfil
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Barrancos
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Descensos de
Barrancos

Aprovechando la abundancia de 

agua de las gargantas de La Vera se 

puede disfrutar de los Descensos de 

Barrancos al menos seis meses al año. 

Para realizar esta actividad deportiva se 

han adecuado tramos de descenso en 6 

de las 47 gargantas con las que cuenta 

la comarca. La información de cada uno 

de ellos la encontraras en este folleto.

Es aconsejable realizar los descen-

sos de barrancos en compañia de un 

guia local, que conozca tanto el terreno 

como las condiciones de los mismos en 

cada época del año. Las empresas de 

la comarca que se dedican a este tipo 

de actividades, puedes encontrarlas en 

www.comarcadelavera.com
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Descenso de Barrancos

Garganta de La Mora
(Aldeanueva de la Vera)

DURACIÓN: 6 h de duración total aprox. 

INICIO DESCENSO: 1270 m.

FINAL DESCENSO: 1010 m.

DESNIVEL: 260 m.

RAPEL MÁS LARGO: 30 m.

CUERDA: 1x60 m – 1x30 m (cuerda de socorro)

QR enlace descarga de TRACK
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Ruta de aproximación

Desde el Barrio de los Mártires se coge la pista 
cementada en dirección a la presa nueva de abas-
tecimiento de agua, justo antes de llegar se toma 
el camino de la derecha que rodea dicha presa. Se 
cruza una portera y tras 200m se sigue por el pri-
mer camino a la izquierda. A partir de este punto 
solo es aconsejable continuar en 4x4. En época 
de caza mayor (Septiembre a Abril), es fácil que el 
guarda de la finca nos advierta que no podemos 
pasar.

Al final del camino se encuentra un descansa-
dero de ganado, donde habrá que dejar el vehiculo.
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Descenso de Barrancos
Desde aquí, cota 1090m, collado Navarredon-

da, se comienza a andar, llaneando los primeros 

200m para ir cogiendo altura progresivamente 

entre grandes robles  y escoberales. Cuando lleve-

mos unos 800m, se da vista a la ladera del Cabezo, 

desde la cual hay una vista muy buena de las tres 

primeras cascadas del descenso. Ahora continuan-

do por la ladera del Cabezo y la barrera del Cervu-

nal, entre abundante vegetación se consigue altura 

hasta la cota de inicio, que es justo por encima de 

la primera cascada que se veía anteriormente. 

La duración de esta ruta de aproximación es de 

1h – 1h y 15 min.
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Descenso
El descenso es muy vistoso, conviene dominar 

bien la técnica del rápel, pues en él se encuentran 
diez tramos de rápeles, algunos de ellos  bastante 
verticales.

El descenso es bastante abierto y al inicio de 
una acequia tradicional, cuando se vea una salida 
evidente a la izquierda, habrá que desviarse. Tiene 
una duración aproximada de 5 h, dependiendo del 
número de personas y de las condiciones del cau-
dal. Con mucha agua conviene afrontar ciertos pa-
sos que no están equipados, alargando los rápeles o 
montando algún rápel extra a naturales.

Ruta de vuelta
Se sale de la garganta por la margen izquierda 

en dirección al prado que se ha ido viendo durante 
el último tramo del descenso. Seguimos la linde de 
la finca contigua hasta adentrarnos en el robledal e 
ir ascendiendo suavemente, hasta llegar a un cami-
no por el que se llega a la presa de abastecimiento. 
Justo antes de bajar hacia la presa (cota 1010m), a 
nuestra izquierda hay una pequeña vaguada que 
sube en línea recta, debiendo cruzar la valla del des-
cansadero por debajo para llegar hasta el vehículo. 
Esto nos puede servir como segunda opción para 
dejar el vehículo y comenzar la ruta de aproxima-
ción desde este punto.  Desde aquí habrá que ascen-
der por el mismo camino que se tomo en la ruta de 
aproximación hasta el vehiculo. 

La duración de esta ruta de vuelta es de 25 min. 
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Descenso de Barrancos

Garganta de La Desesperá
(Arroyomolinos de la Vera)

DURACIÓN: 1h y 30 min. 

INICIO DESCENSO: 680 m.

FINAL DESCENSO: 550 m.

DESNIVEL: 130 m.

RAPEL MÁS LARGO: 15 m.

CUERDA: 1x30 m - 1x15 m (cuerda de socorro)

QR enlace descarga de TRACK
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Ruta de aproximación

Se deja el coche en el pequeño aparcamiento 
de la piscina natural situado en la carretera Ex-213, 
a pocos metros de la población.
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Descenso
Este es un descenso sencillo, que discurre muy 

encajonado, aunque con multitud de escapes du-
rante el recorrido.

El descenso comienza en una escalera de pie-
dra junto a la pared del merendero de la piscina 
natural y finaliza junto a un antiguo molino en rui-
nas.
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Cuenta con tres tramos de rápel y tiene una du-
ración aproximada de 1h y 30 min.

Ruta de vuelta
Se toma el sendero que sale junto al molino 

derruido, el primero que se encuentra en el des-
censo y que lleva directamente al pueblo. Se llega 
por una rampa cementada muy empinada a la ca-
rretera Ex-213, previamente habiendo pasado una 
fuente a la izquierda. Una vez en ella seguir el ace-
rado hasta el aparcamiento de la piscina natural.

La duración de la ruta de vuelta es de 15 min.
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Descenso de Barrancos

Garganta de La Hoz
(Villanueva de la Vera)

DURACIÓN: 6 h.

Habría que sumar 2h de la ruta de aproximación y vuelta. 

INICIO DESCENSO: 900 m. 

FINAL DESCENSO: 540 m.

DESNIVEL: 360 m.

RAPEL MÁS LARGO: 25 m. arrampado.

CUERDA: 1x50m - 1x25m (cuerda de socorro)

QR enlace descarga de TRACK
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Ruta de aproximación

Desde el municipio de Madrigal se toma la pista 
forestal en dirección a la zona de baño del Recuén-
cano. Al llegar a la majada de Parrosillo se desvía 
por el camino de la izquierda, ascendiendo hasta 
las casas del Alcornocal, donde habrá que dejar el 
vehiculo.

 A partir de aquí se sigue una reguera entre 
helechos que llevará hasta una portera verde, as-
cendiendo suavemente hasta cruzar el arroyo del 
Molinillo. Subiendo en amplio zig-zag entre hele-
chos y enebros y buscando las zonas con menos 
vegetación (cuidado con no adentrarse en la densa 
masa de encinas bajas que veremos a la izquier-
da), se llega a una vaya cinegética que delimita una 
zona sembrada de castaños y nogales a la dere-
cha, que habrá que seguir hasta encontrar un ca-
mino, que se toma a la izquierda. Se tendrán dos 
opciones para comenzar el descenso: 1.- coger a 
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la izquierda un ramal descendente que llega hasta 
la zona del Capadero (cimientos de piedra de un 
puente que se intentó levantar en la zona, al otro 
lado de la Garganta); 2.- Continuar el camino hasta 
que haga una L a derecha muy pronunciada y en 
línea recta, subir un tramo buscando el sitio para 
acceder al cauce (zona muy pronunciada donde 
hay que extremar las precauciones y montar rápel 
a natural si el piso está húmedo).

La duración de la ruta de aproximación es de 
1h y 30min.
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Descenso
En cualquiera de los dos puntos de inicio que 

se elijan, habrá unos bolos de granito bastante 
grandes que harán que se tenga que ir buscando 
el paso. Agua muy fría y descenso bastante acuáti-
co y largo, no técnico, excepto con un caudal alto, 
dónde conviene conocer técnicas de aguas bravas, 
pero sí muy atlético por las horas totales de acti-
vidad. A medida que se va bajando el cauce se va 
encajonando cada vez más, encontrando multitud 
de saltos, algunos toboganes espectaculares  y po-
zas muy profundas y amplias, como el Charco del 
Diablo

El descenso cuenta con muchos saltos y cuatro 
tramos de rápel, hasta llegar al final del recorrido 
en el charco del Recuéncano.

La duración aproximada del descenso es de 6 h, 
no debiendo ser realizado con un caudal por enci-
ma de lo normal.

Ruta de vuelta
Habrá que continuar descendiendo por la gar-

ganta para salir por la margen izquierda justo cuan-
do la pared vertical que se tiene al lado lo permita. 
Se toma la senda que va entre enebros y que des-
emboca en un camino por el que habrá que ascen-
der hasta la majada de Parrosillo. Desde aquí habrá 
que seguir ascendiendo  por la pista de la izquierda 
hasta el vehiculo.

La duración de la ruta de vuelta es de 30 min 
aproximadamente.
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Garganta Vadillo
(Losar de la Vera)

DURACIÓN: 2h y 30 min.

Habría que sumar 1h de la ruta de aproximación y vuelta. 

INICIO DESCENSO: 1030 m.  

FINAL DESCENSO: 870 m.

DESNIVEL: 160 m.

RAPEL MÁS LARGO: 30 m.

CUERDA: 1x60m - 1x30m (cuerda de socorro)

QR enlace descarga de TRACK
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Ruta de aproximación
Desde Losar se toma el camino asfaltado que 

baja a la piscina natural de la garganta Vadillo, co-
menzando a subir por el camino cementado que 
lleva al Berezo. Al llegar a una curva de 180º a dere-
cha, tras unos 3 km de camino, habrá que dejar el 
vehículo. Se comienza a andar por el camino Real, 
hasta cruzar el arroyo Pinogal, antes de llegar a la 
casa forestal, actual majada y vivienda de una fa-
milia de cabreros. En dirección a la garganta Vadillo 
y por una pequeña senda, por la que discurre una 
tubería de PVC, tras unos 5-10 min se llega a una 
zona llana con una pradera rodeada de robles de 
gran porte junto al cauce de la garganta, donde co-
mienza el descenso.
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La duración de la ruta de aproximación es de 

aproximadamente 45 min.

Descenso
El descenso comienza en la pradera junto al 

cauce de la garganta de las Huesas. Enseguida se 
llega a un par de saltos a partir de los cuales la gar-
ganta se va encajonando, entrando en la zona de 
rápeles con cuatro tramos a realizar antes de lle-
gar a una zona de toboganes que desembocan en 
un bonito y profundo charco que habrá que cruzar 
a nado. Este es el final del descenso, justo donde 
se une la garganta Vadillo con el arroyo Pinogal.

La duración del descenso es de 1h y 30min.
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Ruta de vuelta
Tras cruzar el arroyo Pinogal, se comienza a as-

cender por la ladera hasta encontrar un sendero 
junto a una tubería de PVC, que siguiéndolo lleva a 
cruzar de nuevo el arroyo, para tomar un desvío a 
la derecha a unos 50m, que en zig-zag sube hasta 
la casa forestal donde se estaciono el vehiculo.

La duración de la ruta de vuelta es de 15min 
aproximadamente.
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Garganta el Gargantón
(Guijo de Sta Bárbara)

DURACIÓN: 2 h.

INICIO DESCENSO: 900 m.  

FINAL DESCENSO: 750 m.

DESNIVEL: 150 m.

RAPEL MÁS LARGO: 15 m.

CUERDA:

1x30m - 1x15m (cuerda de socorro)

Descenso: 1º sector

Descenso: 2º sector

QR enlace descarga
de TRACK
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Ruta de aproximación
Se deja el vehiculo en el aparcamiento de la 

zona de baño  de Guijo de Santa Bárbara, el Cacha-

po, junto a la carretera vecinal que une Aldeanueva 

con Guijo.

Sobre la zona de baño se sitúa el puente de 

la Maquina, que habrá que cruzar para tomar el 

camino de herradura que hacia la izquierda sube 

progresivamente y llega al puente que cruza el 

Gargantón, para continuar ascendiendo hasta una 

casa de piedra. Junto a esta casa hay un camino 

ancho, apto para vehículos, que habrá que dejar a 

la izquierda para continuar por una reguera, situa-

da frente a la casa.
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Siguiendo esta reguera se remonta hasta el 

arroyo Gilarte, que habrá que cruzar para seguir 

por la misma cota de nivel hasta el cauce del Gar-

gantón, donde comienza el descenso, justo debajo 

de una cascada, habitualmente seca.

La duración de esta ruta de aproximación es 

de 30 min.
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Descenso
Es un descenso fácil y acuático que discurre 

muy encajonado, pudiendo dividirlo en dos secto-

res.

El primer sector va desde el inicio hasta el puen-

te que cruza el Gargantón.  Este cuenta con cuatro 

rápeles de 6, 3, 6 y 7 m respectivamente y varios 

saltos hasta llegar al puente sobre la garganta.

El segundo sector comienza en el puente, des-

trepando unos 200m hasta comenzar con los rá-

peles que en este sector se encuentran cinco de 

7, 15, 6, 15 y 4m respectivamente, finalizando con 

un salto de unos 2m y el destrepe de una cascada 

muy cerca de la carretera.

La duración del descenso es de 2 h.

Ruta de vuelta
Para la ruta de vuelta habrá que realizar una pe-

queña subida entre la tupida vegetación que llega 

a la izquierda del puente de la carretera. Una vez 

en ella se sube en dirección Guijo de Santa Bárbara 

unos 500m hasta el lugar donde se estaciono el 

vehiculo. 
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Garganta Mayor
(Garganta la Olla)

DURACIÓN: 3 h.

INICIO DESCENSO: 1050 m.  

FINAL DESCENSO: 850 m.

DESNIVEL: 200 m.

RAPEL MÁS LARGO: 30 m.

CUERDA: 1x60m - 1x30m (cuerda de socorro)

QR enlace descarga de TRACK
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Ruta de aproximación
Desde la carretera que comunica Garganta 

con el Monasterio de Yuste, se coge el camino ve-

cinal, conocido como camino del repetidor o del 

Pon Benito. Tras 9 km de ascenso, la mitad de ellos 

cementados, se llega a un ensanche justo al final 

del mismo, donde hay que estacionar el vehiculo, 

estando a 200m del inicio del descenso.

Descenso
Desde el aparcamiento se comienza a caminar 

en línea recta, siguiendo la misma cota de nivel, 

dejando unos prados a la izquierda y en dirección 

a un gran castaño hasta llegar al cauce de la gar-

ganta, junto a un vado.
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Descenso de Barrancos
El descenso comienza con una serie de destre-

pes y saltos hasta llegar a dar vista a la Chorrera 

Mayo, a partir de aquí se encuentran seis rápeles 

de 12, 10, 20, 15, 15, 13m para llegar al corredor 

que finaliza en el Charco Hondo, punto final del 

descenso. 

La duración del descenso es de 4 h.

Ruta de vuelta
Habrá que buscar una senda muy cerrada a la 

izquierda, remontado por la misma ladera de ro-

bles jóvenes hasta encontrarla y seguirla hasta el 

principio del descenso. Tomar con calma el ascen-

so pues tiene mucha vegetación y desnivel.



124

Teléfonos de interés
ADICOVER
(ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMARCA DE LA VERA) 
Tfno.: 927 172 264
C/ Felipe II, s/n 1ª planta
10430 – Cuacos de Yuste
www.comarcadelavera.com 
adicover@comarcadelavera.com

ATURIVE
(ASOCIACIÓN DE TURISMO DE LA VERA) 
Tfno.: 927 172 071
Plaza Juan de Austria, s/n
10430 – Cuacos de Yuste
www.aturive.com
aturive@gmail.com
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE LA VERA
Tfno.: 927 172 208
Plaza Juan de Austria, s/n
10430 – Cuacos de Yuste 

OFICINA DE TURISMO DE JARAIZ DE LA VERA
Tfno.: 927 170 587
Avda de la Constitución, 167 (estación de autobuses)
www.ayto-jaraiz.es
ofiturjaraizdelavera@gmail.com

OFICINA DE TURISMO DE JARANDILLA DE LA VERA
Tfno.: 927 560 460
Plaza de España, 1  
www.jarandilla.net
turismojarandilla@hotmail.com 

OFICINA DE TURISMO DE VILLANUEVA DE LA VERA
Tfno.: 927 567 031
Avda de La Vera, s/n (La Casa Azul)
turismo@villanuevadelavera.es

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
DE LOSAR DE LA VERA
Tfno.: 927 570 284
Plaza de la Viñuela, s/n

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
DE GARGANTA LA OLLA
Tfno.: 927 179 706
C/ Gradas, 2
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Teléfonos de interés
Aldeanueva
de la Vera
Tfno.: 927 572 523

Arroyomolinos
de la Vera
Tfno.: 927 177 587

Collado de la Vera
Tfno.: 927 460 109

Cuacos de Yuste 
Tfno.: 927 172 058

Garganta la Olla
Tfno.: 927 179 699

Gargüera de la Vera
Tfno.: 927 478 842

Guijo de Sta. Bárbara
Tfno.: 927 560 242
Jaraíz de la Vera
Tfno.: 927 460 024
Jarandilla de la Vera
Tfno.: 927 560 045

Losar de la Vera
Tfno.: 927 570 284

Madrigal de la Vera
Tfno.: 927 565 005

Pasarón de la Vera
Tfno.: 927 469 049

Robledillo de la Vera
Tfno.: 927 570 178

Talaveruela
de la Vera
Tfno.: 927 573 689

Tejeda de Tiétar
Tfno.: 927 469 002

Torremenga
Tfno.: 927 460 335

Valverde de la Vera
Tfno.: 927 566 222

Viandar de la Vera
Tfno.: 927 573 631

Villanueva de la Vera
Tfno.: 927 566 002

EMERGENCIAS – 112
GUARDIA CIVIL – 062
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