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Presentación

El Valle del Jerte es una comarca natural situada en
el extremo noreste de la provincia de Cáceres, en la
vertiente sur de la sierra de Gredos, y enmarcado al
norte por la provincia de Ávila y el cacereño valle del
Ambroz y al sur por la comarca de La Vera y Plasencia.
El relieve es protagonista de excepción, pues con 40 km.
de longitud, unos 10 de anchura y altitudes entre los 350
y 2.400 metros, el Valle del Jerte es fácilmente visible
en cualquier mapa e incluso en las actuales fotografías
desde satélite.
La variación de altura y las múltiples orientaciones
permiten numerosos ecosistemas: bosque de ribera,
dehesas de encina, robledales, matorrales y pastizales de
alta montaña, junto a un bosque cultivado de cerezos, con
presencia del castaño y el olivo.
La economía se centra fundamentalmente en el cultivo
del cerezo. Los habitantes de sus once pueblos forman
parte de una sociedad agraria viva, donde el pasado y
la naturaleza se encuentran en constante relación con
el cambio y el futuro. Fruto de su empeño por dotar de
dinamismo y rentabilidad al trabajo en la tierra, son los 40
años de cooperativismo, ejemplo de eficacia organizativa.
La palabra Jerte, que viene del árabe xerete, significa
aguas cristalinas o valle angosto y da nombre tanto al
valle como al río que lo atraviesa.

Destino de turismo activo
No puede haber un lugar mejor para los que quieren vivir la
naturaleza paso a paso. En el Valle del Jerte tenemos una
gran diversidad de posibilidades y actividades, pensadas
para satisfacer todos tus deseos. Podrás conocer su
paisaje a través de sus senderos y los caminos del agua;
disfrutar de las zonas de baño, descubrir sus miradores,
observar aves, practicar la escalada, el barranquismo, el
piragüismo, el cicloturismo en su Centro BTT, adentrarte
en la alta montaña, o sencillamente dejarte impresionar
por la contemplación de la floración de los cerezos o el
cromatismo otoñal, sintiendo el Valle del Jerte en toda
su maravillosa plenitud, como si ese milagro fuera único
y exclusivo para tus ojos. Te invitamos a sentirte viajero y
no turista, conociendo sus espectaculares paisajes.
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nuestros pueblos
El Valle del Jerte está formado por once municipios,

agrupados en la Mancomunidad de Municipios del Valle
del Jerte, que se reparten de forma desigual la población
vallense, que consta de aproximadamente 12.000 habitantes.

Hoy día han desaparecido otras poblaciones que, en el
tanscurso de la historia, también formaron parte del valle:
Asperilla, Oxalvo, Peñahorcada y Vadillo.

Barrado

Altitud:796 m. Habitantes: 439
A medio camino entre el Valle
del Jerte y La Vera se encuentra
esta villa, de empinadas calles en
forma de laberinto, recostada en
la vertiente oriental de la sierra
de San Bernabé. Nace como
un núcleo pastoril a finales del
medievo y obtiene el título de villa
en el s. XVIII.

No te puedes perder:
• Iglesia de San Sebastián, s. XVI.
• Ermita N.ª S.ª del Viso, s. XVIII.
• Mirador de El Risco.
• Fiestas: La Alborá, San Gregorio,
y la del Palo de San Juan.
• Área de Esparcimiento Las
Camellas.
• Roble de la Solana (Árbol
singular)
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Altitud: 515 m. Habitantes: 2.443
Está situada entre la ribera del río
Jerte y la Garganta del Tornadero.
Sus orígenes se remontan al
medievo, comenzó siendo un
pequeño núcleo llamado La Aldea.
Su casco antiguo, declarado conjunto
histórico artístico, acoge la que fue
su judería, de gran importancia en
la Edad Media. De hecho, su iglesia
de San Miguel Arcángel fue edificada
sobre la antigua sinagoga.

No te puedes perder:

Cabezuela del Valle
Conjunto histórico artístico

nuestros pueblos

Cabezuela del Valle

• Iglesia San Miguel Arcángel del
siglo s. XVI y s. XVIII.
• Ermitas de N.ª S.ª de Peñas
Albas, S. Antonio y Cristo de la Paz.
• Barrio Judío.
• Mirador desde la ermita de San
Felipe y Santiago.
• La Quema de Judas (Semana
Santa).
• Museo de la Cereza y Centro de
Interpretación del Agua.

Cabrero
Altitud: 739 m. Habitantes: 351
Situada en la vertiente oriental
del Valle, esta población tiene sus
orígenes a finales del medievo como
núcleo pastoril. Ha conservado la
arquitectura tradicional de la sierra
adaptándose a lo abrupto del terreno.
Su edificación más destacable es
la iglesia de San Miguel, construida
en el s. XVIII sobre los restos de un
templo fechado en el s. XVI.

No te puedes perder:

• Iglesia San Miguel, s. XVIII.

Casas del Castañar
Altitud: 675 m. Habitantes: 631
Próximo a Cabrero, está rodeada
de terrazas de higueras, viñedos
y cerezos; así como de frondosos
bosques de robles y castaños. En
torno a la plaza de la Iglesia, en sus
serpenteantes calles, se pueden
ver ejemplos de casas tradicionales
de entramado de madera.

No te puedes perder:

• Iglesia San Juan Bautista, s. XVI.
• Ermita Cristo del Humilladero
s. XVIII.
• Museo Etnográfico Sayans.
• Área de esparcimiento”El Arroyo”.
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nuestros pueblos

El Torno
Altitud: 769 m. Habitantes: 960
Situado en las faldas de los
montes de Tras la Sierra, es un
mirador natural del Valle, dada
su ubicación estratégica. Todavía
conserva ejemplos de arquitectura
tradicional en el barrio del
Portugal. Destacan las antiguas
chozas de pastores en el paraje de
Las Vaquerizas.

No te puedes perder:
•Iglesia de la Virgen de la Piedad
s. XVI y s. XVII
• Chozas de piedra en las vaquerizas
•Roble del Acarreadero. Árbol
singular.

Jerte

Altitud: 604 m. Habitantes: 1.288
Rodeado de praderas, huertos
y cerezos, se sitúa junto al río
del que toma su nombre. Es el
emplazamiento más abierto y
turístico del Valle. Destaca la
Plaza de la Independencia, de
antiguos soportales, presidida por
la iglesia barroca de N.ª S.ª de la
Asunción.

No te puedes perder:
• Iglesia de N.ª S.ª de la Asunción,
s. XVIII.
• Ermita Cristo del Amparo s. XVIII.
• Centro de Reproducción de
Salmónidos.
• C. I. de la Reserva Natural.
• Área de esparcimiento “El
Nogalón”. Piscina natural.

Navaconcejo

Altitud: 458 m. Habitantes: 1.975
Situado también a orillas del
Jerte, la calle Cañada Real,
paralela al río y a la Ctra. Nal.
110, conserva parte del antiguo
tipismo del pueblo, casas de adobe
con voladizos, grandes alerones,
anchas balconadas y solanas de
madera. En el ámbito natural
destacan el mirador del Cerrillo y
la Garganta de las Nogaleas, con
espectaculares saltos de agua.

No te puedes perder:
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• Iglesia N.ª S.ª de la Asunción,
s. XVI.
• Ermita Cristo del Valle.
• Ermita de San Jorge, s. XII.
• Edificio de “la Fábrica”, antigua
fábrica de Sayales.
• Garganta Nogaleas.

Altitud: 1.175 m. Habitantes: 1.564
Ubicado sobre un altiplano de la
Sierra de Tormantos, entre el Valle
del Jerte y La Vera, es el pueblo
más alto de Extremadura. Sus
orígenes pastoriles se remontan
al s. XII y debe su nombre al
sotobosque de piornos que lo
rodean. Aquí tenía su residencia de
verano el obispo de Plasencia. Hay
que destacar la Fiesta de Interés
Turístico Nacional “Jarramplas”
que se celebra el 19 y 20 de enero.

No te puedes perder:

nuestros pueblos

Piornal

• Iglesia de San Juan Bautista.
• Plaza del Ayuntamiento.
• Cascada Caozo y garganta Bonal.

Rebollar

Altitud: 622 m. Habitantes: 224
Pueblo pequeño y entrañable,
fundado por vecinos del actual
despoblado de Ojalvo, su nombre
viene de rebollo, es decir, monte
de roble pequeño. Ubicado en
la ladera, tiene buenas vistas
de la zona baja del Valle. De
su arquitectura destacan las
casas del Canchal, encaramadas
precariamente sobre enormes
rocas de granito.

No te puedes perder:

• Iglesia de Santa Catalina del
s. XVII.
• Casas del Canchal.
• Área de esparcimiento garganta
La Puria.

“Jarramplas” Fiesta de Interés Turístico Nacional
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Tornavacas

Altitud: 871 m. Habitantes: 1.181

pueblos

Puerta de entrada y mirador
natural del Valle del Jerte, es la
antigua capital del señorío de
los Álvarez de Toledo. Fruto de
su antigua prosperidad fue el
ennoblecimiento de las viviendas,
muchas de las cuales exhiben
blasones nobiliarios y dinteles de
granito, como la casa en la que
pernoctó Carlos V de camino al
monasterio de Yuste.

nuestros

Las sierras de Tornavacas son
parte de los macizos de la Covacha
(2.395) y del Calvitero (2.397) y
ofrecen numerosas rutas de
montaña. En su término está la
mayor superficie de la Reserva
Natural Garganta de los Infiernos.

No te puedes perder:

Iglesia de Tornavacas
Bién de interés histórico cultural

• Iglesia de N.ª S.ª de la Asunción
s.XVI, bien de interés histórico
cultural, y capilla al Cristo del Perdón.
• Puente Cimero y Puentecilla.
• Picota o rollo.
• Mirador Monte de La Cruz.
• Noche de las Hogueras y
recreación de la leyenda que da
nombre al pueblo (1 y 2 de Mayo).

Valdastillas
Altitud: 638 m. Habitantes: 334
Es el primero de los municipios
serranos. Su ubicación en la ladera
norte de la sierra de San Bernabé
le confiere unas hermosas vistas
del Valle.
En el interior del casco antiguo
se conservan ejemplos de su
arquitectura tradicional.

No te puedes perder:

• Iglesia dedicada a Santa María de
Gracia, s. XVI.
• Ruta, cascada y Lagar de Marta.

“Cerezo en Flor” Fiesta de Interés Turístico Nacional

8

El Valle del Jerte ofrece
múltiples recursos naturales y
equipamientos de uso turístico:
• Espacios naturales protegidos
y árboles singulares.
• Lugares para la observación
de aves.
• Zonas de pesca, práctica del
parapente y el piragüismo.
• Miradores naturales.
• Centros de interpretación.

Puntos de Interés

• Zonas de baño.
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Espacios protegidos
Espacios naturales protegidos
El paisaje jerteño es obra de la
naturaleza, pero también de la
actividad secular del hombre.
La variedad de orientaciones y
altitudes permite el desarrollo
de múltiples ecosistemas:
bosques de ribera, robledales,
matorrales y pastizales de
alta montaña. Sobre esta
base, los pobladores del valle
han dejado huellas indelebles
en el territorio, creando un
mosaico de prados y cultivos
de cerezo, castaño y olivo.
El Valle del Jerte cobija, hoy
en día, la mayor biodiversidad
de Extremadura: 150 especies
de aves, 15 de anfibios, 23 de
reptiles, 56 de mamíferos
y cientos de plantas e
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invertebrados, entre estos, más
de 100 especies de mariposas.
Fruto lógico de toda esta
riqueza es la protección legal de
casi toda la comarca, pues el 95
por ciento de la Mancomunidad
del Valle del Jerte forma
parte de la Red Natura 2000
de la Unión Europea. El
equilibrio entre agricultura y
medioambiente, la declaración
de un espacio natural protegido,
la biodiversidad paisajística de
la zona, entre otros factores,
han sido claves para mantener
todavía un medio natural “Vivo”
y bien conservado.

El reto como comarca
es convertir el valor
medioambiental en icono

Espacios protegidos

del territorio, preservar el
paisaje agrario,
poner
en valor el agua y el
entorno natural, haciendo
sostenible el binomio
cerezo y biodiversidad.
Reserva Natural de la
Garganta de los Infiernos
Territorio de casi 7.000
hectáreas en el sector
noreste del Valle e incluidas
en el LIC Sª de Gredos y
Valle del Jerte, dentro de
los términos de Tornavacas,
Jerte y Cabezuela del Valle.
Este espacio natural destaca,
además de por su fauna y
flora, por su atractivo paisaje,
con variaciones altitudinales
que oscilan entre los 600 y
los casi 2.400 metros. Debido
a estas variaciones de altitud,
nos encontramos con tres
ecosistemas característicos:
el bosque de ribera, el
bosque caducifolio o de
ladera y el ecosistema alpino
o de alta montaña, formado
por piornales serranos y
pastizales alpinos. Todo este
enclave montañoso da lugar
a la aparición de diferentes
torrentes y gargantas que
desembocan en el río Jerte:
Garganta de San Martín y
Garganta de los Infiernos, que
recibe el agua de la Garganta
de la Serrá, Asperones y
Garganta Chica o del Collado
de las Yeguas. Los Pilones es
el punto de mayor atración y
visitas de la reserva.

Árboles singulares
Roble de Prado Sancho en
Cabezuela del Valle. Roble
aislado en el centro de un
prado, cerca de la coronación
del puerto de Honduras.
Roble Grande de La Solana
en Barrado. Se puede acceder
desde el puerto del Rabanillo
y siguiendo la ruta PR- CC 18.
Castaños centenarios en
Casas del Castañar. 5 Castaños
(escondelobos y 4 más) entre
los mayores de la Península
en tres parajes cercanos
unidos por una ruta especifica
SL-CC 35.
Muy próximos al Valle están
el Roble del Acarreadero en
Cabezabellosa y el Abedular
del Puerto de Honduras en
Gargantilla.
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Observación de aves
Observación de aves
Existen unas 150 especies de aves, las cuales se pueden observar
en distintos puntos de toda la comarca.

LUGARES DE INTERÉS ORNITÓLOGICO
• Dehesa Boyal y Riscos de Villavieja. Casas del Castañar. Dehesa
de robles con aves forestales. Se divisan Los Riscos, roquedo
granítico donde crían buitres y aves rupícolas.
• Cola del Embalse del Jerte. Casas del Castañar. Única zona
húmeda del valle. De agosto a octubre: cigüeña negra, limícolas,
anátidas y gaviotas.
• Puerto de San Camello. El Torno-Cabezabellosa. Aves rapaces
y forestales. Panorámicas. Roble del Acarreadero.
• Puerto de Piornal. Piornal-Garganta la Olla. Vencejo Palido,
camino embalse de Piornal y subida a Peña Negra. Aves forestales y
de matoral. Excelente robledal bajando a Garganta la Olla.
• Puerto de Honduras. Larga carretera que asciende a 1.400m.
Rapaces, aves forestales y de matorral, 2 buitreras próximas.
Mirador/ observatorio en el Arroyo Dehesa Vadillo “Riscos de
Cabeza merina”.
• Garganta de los Infiernos. Jerte-Cabezuela. Robles, castaños
y aves forestales.
• Garganta de San Martín. Tornavacas. Robledal denso con aves
forestales. En cumbres, aves rapaces y cabra montés.
• Puerto de Tornavacas. Robledal y piornal. Paso natural, sobre
todo en otoño, para aves migratorias.
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Pesca, parapente, piragüismo
Zonas de pesca
Actualmente existen 11 cotos en toda la comarca para poder
disfrutar del deporte de la pesca tanto en el río Jerte como en
las distintas gargantas.
Los distintos cotos están señalizados en el mapa con su nombre.
Mas información en el Centro de Reproducción de Salmónidos
de Jerte o en el tel: 927 194 165.

Zonas de práctica del parapente
Sin duda alguna el Valle del Jerte es un buen lugar para la práctica de este deporte en lugares como:
VALDEAMOR. Localización: Cabezuela del Valle
EL PITOLERO. Localización: Cerca de El Torno

Zonas de práctica del piragüismo
Embalse de Plasencia. Cola del pantano. Río Jerte.

Para más información:
Consultar la Oficina de Información Turística Comarcal.
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Miradores naturales
Miradores naturales
Cualquiera de las 11 localidades de la comarca te ofrece
excelentes panorámicas, estos son algunos de los lugares
más conocidos:
• Mirador de la Memoria, conjunto escultórico de F. Cedenilla
dedicado a los olvidados de la Guerra Civil. Situado en un
privilegiado lugar con vistas espectaculares en El Torno.
• Mirador Puerto de Tornavacas. Punto de obligada visita con
excelentes vistas de toda la comarca.
• Mirador El Cerrillo. Navaconcejo. Excelente vista sobre la
localidad, la garganta Nogaleas y la parte baja del Valle.
• Mirador Puerto de Honduras. Paso natural que comunica
el Valle del Jerte con el vecino del Ambroz. Cada curva es un
excelente mirador.
• Mirador de Piornal. Este mirador te ofrece una impactante
panorámica sobre el embalse del Jerte y la parte baja del
Valle. Las carreteras que unen Piornal con la Vera tienen
soberbias vistas sobre gran parte de la provincia de Cáceres.
• Mirador Ermita San Felipe y Santiago. Cabezuela del Valle.
Situado en la parte alta del pueblo, este mirador se caracteriza
por ofrecer unas vistas de 360º de casi toda la Comarca.
• Mirador de la Cabra Montés. Cabrero. Parque-Mirador que
homenajea a los cabreros. Está a la salida del municipio.
• Mirador de la Cruz. Tornavacas. Se accede por una sinuosa
carretera local- Desde este mirador se tiene una vista profunda
del Valle con la cuerda de Traslasierra y el macizo del Torreón
a la derecha (punto más alto de Extremadura).

14

Centros de Interpretación
Centros de Interpretación
Centros de Interpretación
Centros de Interpretación de La Reserva Natural de la
Garganta de Los Infiernos:
• C.I. del Agua en Cabezuela del Valle. Tel. 927 472 004
Consta de cinco bloques temáticos, iniciando la visita en
el Área de Recepción, con módulo informático mediante el
que se dan a conocer con detalle las diferentes rutas.
• C.I. de la Fauna y Flora en Jerte. Tel.: 927 014 936. Consta
de 2 salas con una gran cantidad de paneles y maquetas
que explican la fauna y flora del Valle del Jerte.
• Centro de Reproducción de Salmónidos ubicado a 2 km.
de Jerte. Tel.: 927 19 41 65.

Museos
• Museo de la Cereza. Donde se muestra la evolución, a
lo largo de los años, del cultivo y recolección de la cereza.
Cabezuela del Valle. Tel.: 636 731 862.
• Museo Etnográfico Temático sobre el Legado de Sayans.
Casas del Castañar. Tel.: 927 478 001.
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Zonas de baño
Zonas de Baño
A lo largo de todo el Valle
tanto en el río que atraviesa
toda la comarca, como en
las gargantas que bajan
de las montañas, existen
diversas zonas de baño donde
poder disfrutar de un buen
chapuzón.
Piscinas
Barrado: Zona de baño “Las
Camellas” en la garganta del
Obispo y piscina municipal.
Cabrero: Piscina natural en la
garganta del Rabanillo, a 1 km.
Casas del Castañar: Zona de
baño “el Benidor” en el río
Jerte y piscina municipal.
Cabezuela del Valle:
3 piscinas naturales en el río
Jerte a su paso por el pueblo.
Dos frente a la Oficina de
Turismo “La Pesquerona”, y “El
Simón”. Servicios: chiringuito,

16

parque infantil, etc. Una en la
parte baja del pueblo “ El Vao”.
Servicios: chiringuito y parque
infantil, etc.
El Torno: Zonas de baño
en el río Jerte, “La Tabla”
y “La Alameda del Pino”.
Localización:
ctra. de El
Torno desde la N-110. Piscina
natural en garganta La Puria,
a 200 m. del pueblo. Piscina
municipal a la entrada del
pueblo.
Jerte: Piscinas Naturales “el
Nogalón y las Tenerías”, en el
río Jerte. Servicios: chiringuito,
área de descanso y parque
infantil. Piscina municipal a 2
Km. del pueblo.
Navaconcejo: Varias zonas de
baño en el río Jerte a su paso
por el pueblo. Charcos en la
Garganta las Nogaleas.

Zonas de baño
Piornal: Charco El Calderón
a unos 3 Km. del pueblo y 2
piscinas municipales.
Tornavacas: Piscina natural
“El Pinguero” en el río Jerte
zona de la calle Real de Arriba.
Piscina municipal a 500 m del
pueblo. Servicio de Chiringuito
Bar.
Valdastillas: Piscina natural en
Garganta Bonal. Acceso desde
el pueblo. Piscina municipal a
1 km.
Reserva Natural de la Garganta
de los Infiernos: LOS PILONES.
Caminar unos 3 km. para llegar
a los pilones. Se inicia en la
entrada principal de la Reserva
Natural de la Garganta de los
Infiernos.
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Caminos del Agua

Caminos del Agua
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El Valle del Jerte es el Valle
del Agua, la unión entre valle
y río es tal, que les lleva a
compartir hasta el nombre.
El río nace en la cabecera
del Valle próximo al puerto de
Tornavacas, un humilde origen
para una auténtica fuerza de
la naturaleza, sobre la que
se sostiene la vida de esta
comarca. Valle y río no se
pueden entender sin la red
de arroyos y gargantas que
los alimentan, formando un
sistema hídrico de sangre
transparente
que
circula
valle abajo buscando su
camino entre imponentes
murallas de roca. Esa lucha
de milenios ha conformado
una suerte de intrincados
laberintos, donde se esconden
un puñado de espacios
geográficos singulares: Las
Gargantas del Valle del Jerte,
auténticos tesoros geológicos y
medioambientales. Asomarse
a este sendero de agua y roca,
es hacerlo al mismo corazón e
historia de este Valle a los pies
de la Sierra de Gredos. Un viaje
que nos conduce a rincones
donde la belleza natural se
muestra en todo su esplendor.

Cascada del Caozo
Área de esparcimiento y cascada
PIORNAL. La Cascada del Caozo, ubicada en la Garganta
Bonal, es uno de los saltos de agua más famosos del
Valle, tanto por su espectacularidad y belleza como por su
fácil acceso. Es accesible en coche desde la carretera que
une Valdastillas con Piornal. Desde Valdastillas parte un
sendero, el “SL-CC 32 Cascada del Caozo”, para quien
prefiera disfrutar de este paraje con la calma del caminar.
Aquí, el agua cristalina se fragmenta en blancas cortinas
líquidas que se despeñan por la vertiginosa espalda de un
gigante de piedra.
Además del Caozo, la garganta Bonal cuenta también con
la Cascada del Calderón y una zona de baño del mismo
nombre, más hacia arriba, junto a un humilde puente de
piedra: el Puente de los Molinos.
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Cascada y Lagar Marta

Lagar hidráulico

ÁREA DE ESPARCIMIENTO, CASCADA Y MIRADOR
VALDASTILLAS. Situado a 200 m. de la ctra. que une
Valdastillas con Cabrero. Desde tiempos medievales,
a orillas de los cauces, se construyeron con ingeniería
hidráulica molinos, serrerías, fábricas de luz, lagares…
como el Lagar de Marta, adquirido por el Ayto. de
Valdastillas en 1.992. Aquí se prensaba la aceituna
para obtener aceite desde los meses de enero a marzo
pagando cada familia por los pies de aceituna prensados;
un pie equivalía a 20 ó 30 cestas de aceitunas.
A 100 m. del lagar, encontraremos el espectacular salto
de agua de la Garganta Marta, con una pasarela para
la visita y disfrute del espectáculo que nos ofrecen sus
aguas, sobre todo en épocas de lluvias y deshielo.
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Garganta de las Nogaleas
RECORRIDO CON NUMEROSOS MIRADORES SOBRE DIFERENTES CASCADAS
DE LA GARGANTA
NAVACONCEJO. El sendero SL-CC 33 que pasa por
la Garganta de las Nogaleas, nos permite admirar
numerosos saltos de agua en un paraje frondoso y
salvaje, siendo un auténtico espectáculo para los
sentidos. Cascadas de gran tamaño, con varios brazos y
fuerte caída, entre espesa vegetación típica de ribera, con
chopos, fresnos y alisos; junto a robles, castaños y cerezos
cultivados en empinadas terrazas. Buenas épocas para
disfrutar estas cascadas son otoño, invierno y primavera,
cuando el caudal de agua es más abundante. En el tramo
alto, una pasarela nos permite cruzar el curso de agua y
acercarnos a contemplar una de sus cascadas desde una
perspectiva más cercana.
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Risco Cabeza Merina
Área de esparcimiento, mirador, cascada y observación de aves
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CABEZUELA DEL VALLE. Mirador al que se accede por
el Puerto de Honduras. Nos encontramos en un espacio
protegido europeo, el LIC “Sierra de Gredos y Valle
del Jerte”, relativo a la conservación de los hábitats
naturales, la flora y fauna silvestre. Junto al Risco de
Cabeza Merina y la Garganta de los Buitres, desde aquí
se muestran una combinación de riscos graníticos, aves
de roquedo, bosques de roble melojo, cultivos de castaño
y cerezo, bosquetes de ribera (de alisos, fresno y sauces)
y por supuesto, un espectacular y poco conocido salto
de agua: el Salto del Arroyo Dehesa Vadillo, que tiene
su momento de mayor esplendor en la época de lluvias
y deshielo. Dicho arroyo se despeña por una risquera
plagada de buitres y otras aves de roquedo, pero las
reinas de las cumbres son las águilas reales y perdiceras,
cuyas siluetas aún sobrevuelan estos valles y sierras que
harán las delicias de ornitólogos y aficionados.

Parque el Arroyo
Área de esparcimiento y mirador
CASAS DE CASTAÑAR. Este parque se encuentra junto a
la Fuente del Santo, al frescor de la corriente de agua que
le da nombre y que nace en la Fuente de las Escobachas,
entorno de castaños centenarios en la ladera de la
Sierra de San Bernabé. La localidad tiene su origen en
los secaderos de castañas de los vecinos de Asperilla
(dedicados a la explotación silvícola de estos montes) y
asentamientos para la caza de osos y lobos, según el libro
de montería del Rey Alfonso XI. El casco antiguo presenta
la arquitectura popular serrana, con calles angostas
y tranquilas; casas entramadas de varias alturas, con
voladizos y rematadas con solanas en el último nivel.
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Arroyo Labradillo
ÁREA DE ESPARCIMIENTO Y MIRADOR
EL TORNO. A casi 1.000 m. de altitud se encuentra el paraje
conocido como “El Labradillo”, (LIC “Sierra de Gredos y
Valle del Jerte”), aquí escuchamos al agua despeñarse
buscando a la Garganta del Tejo para después abrazarse
a las aguas de la Garganta de La Puria. Además de las
magníficas vistas del Valle, este lugar es singularmente
rico en construcciones agropastoriles (chozos, tinados,
zahurdas, majadas…), diseminadas por la ladera. La
muestra más representativa es el “Chozo”, edificación
en piedra seca para el cobijo de personas, con cientos
de años de antigüedad, realizadas con los materiales
disponibles en el entorno para resguardarse de las
inclemencias del tiempo y permanecer cerca del sustento
de vida. Testimonios de nuestra cultura tradicional.
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Garganta de La Puria
ÁREA DE ESPARCIMIENTO SITUADA EN LA CTRA. QUE UNE REBOLLAR CON EL TORNO
REBOLLAR. Antaño era designada como la garganta de
“La Furia”, lo que nos da una idea de como vierten sus
animosas cascadas y arroyos en épocas de lluvias y
deshielo. Paraje desconocido y poco visitado, nos ofrece
multitud de rincones con pozas de agua cristalina y
pequeñas cascadas de ensueño, vegetación de bosquetes
de ribera y vistas panorámicas del Valle. Se puede
acceder desde un apartadero en la carretera que une
las localidades de Rebollar y El Torno. Si se desea un
recorrido más amplio, se puede tomar el sendero PRCC 8 “Arroyo Labradillo-Garganta de La Puria” desde el
mismo área de esparcimiento. Ruta circular de 9 km. con
inicio y fin en El Torno.
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Las Camellas
Área de esparcimiento
BARRADO. Cerca de la Vera, conectada por el Puerto
del Rabanillo con el Valle del Jerte, cerca del curso
fluvial de la Garganta del Obispo, nos encontraremos
con el “Embalse de las Camellas y Garganta del Obispo”.
Cercano a dicho embalse, aguas abajo, a escasos 1,5 km.,
nos encontramos con una zona natural de baño conocida
como “Las Camellas”. El Valle de la Garganta del Obispo
poblado desde muy antiguo tiene restos vetones y
romanos. Aquí se halló una tablilla visigoda de finales
del siglo VI, donada al Museo de la Real Academia de la
Historia en 1.889, conocida a nivel mundial, fue de una
categoría capital en la época visigoda. Su importancia
hoy día radica en que es considerada como una pieza casi
única como ejemplo de la transformación del latín a la
lengua castellana.
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Fuente El Tomillar
Área de esparcimiento y mirador
CABRERO. La “Fuente E l Tomillar”, toma su nombre del
paraje en el que se ubica. Recuperado el entorno en una
actuación realizada en 2.014, podemos disfrutar de sus
vistas. Cabrero fue fundado en la Alta Edad Media, siendo
su nombre más antiguo “Las Casas del Cabrero”. El Rey
Alfonso XI escribió del pueblo en su libro de monterías,
“que había osos, jabalíes y un tipo de cabras salvajes”.
De las mencionadas cabras da cuenta el escudo del
municipio y un monumento de un macho montés de
bronce, colocado en el mirador del pueblo.
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El Nogalón - Tenerías
Área de esparcimiento
JERTE. Es una pequeña villa con arquitectura popular
entramada, que aún puede admirarse entre sus callejas,
con casas blasonadas en el barrio de los Bueyes, que
sobrevivió al saqueo perpetrado durante la Guerra de
la Independencia por las tropas francesas. Tiene dos
piscinas naturales, una junto al parque El Nogalón y
otra, la de Tenerías. También se puede visitar el Centro
de Reproducción de Salmónidos: dedicado a la cría y
observación de la trucha común para repoblar los ríos
de Extremadura, el Centro de Interpretación sobre la
fauna y flora de la Reserva Natural de la Garganta de los
Infiernos.
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Monte de la Cruz
Área de esparcimiento y mirador
TORNAVACAS. Antigua capital del señorío de los Álvarez
de Toledo, marcada por su condición fronteriza, era el
primer pueblo que alcanzaban los rebaños de la Mesta
provenientes de Castilla. A principios de mayo se celebran
importantes fiestas locales como la noche de fuego, la
representación de una leyenda local “Ya Tornan las Vacas”
y la Romería de la Cruz. A esta última, los vecinos suben
al Monte de la Cruz donde se celebra una misa popular,
después hay comida campera de convivencia con juegos
tradicionales y charanga. En este monte hay un mirador
natural desde el que se contempla todo el Valle desde el
puerto de Tornavacas, al macizo del Torreón (2.400 m.)
y hasta Plasencia, además de la cumbre del Castilfrío
(2.338 m.) y la Garganta de San Martín hacia el este.
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Zonas de escalada

Escalada

El Valle del Jerte cuenta con
distintas zonas para escalar,
describimos las tres más
utilizadas, que cuentan con
un panel informativo sobre las
diferentes vías y dificultades.
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El Cerro
Localidad: El Torno. Junto al Mirador de
la Memoria.
Coordenadas: 40.121989, -5.951210
Acceso: Desde la N-110, tomaremos la
carretera CV-51 de subida a El Torno.
Antes de llegar al pueblo, encontramos a
la derecha un apartadero con un mirador
y unas esculturas antropomorfas. Allí se
encuentra el atril interpretativo de la
zona de escalada.
Mejor época:
Está orientado al sur y los días soleados
de invierno son muy buenos para escalar
aquí y la primavera y el otoño los mejores
porque, además, se puede disfrutar del
colorido del Valle del Jerte.
Vías, roca y equipamiento: La roca es
granito sólido no agresivo, predominan
las placas de adherencia con cantos
romos y las vías de fisura. Cuentan
con más de 50 vías con altura variable
entre los 6 m. y los 18 m. Además de 20
bloques limpios y marcados. El grado es
orientativo y va entre el III+ hasta el 8.
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Las Monjas

1. La Huerta del Abuelo José
1. Parabolt giratorio – IV
2. Papa Jose y Mama Juani - 6c
3. Cachorrillos - III+
4. Los 2 cerdillos - III+
5. El Chipilicuatro - III+
6. Balanolas - V+
7. Bichomanía - V+
8. Llamada perdida - 6ª
9. Sin nombre – IV

Localidad: Cabezuela del Valle.
Coordenadas: 40.190003, -5.818137
Acceso: Desde Plasencia, por la N-110,
antes de entrar en Cabezuela del
Valle, encontramos a la izquierda una
carretera, con flecha indicando la zona
de escalada y un cartel de la “Casa de
Ejercicios San José”. A 1 km. del desvío
encontramos la zona de escalada. Desde
Barco de Ávila, hay que sobrepasar la
localidad de Cabezuela del Valle y tomar
el desvío anterior, ahora a la derecha.
Mejor época:
En la zona da la sombra por la mañana
y el sol por la tarde por lo que se puede
escalar todo el año. Evitar las mañanas
de frío en invierno y las tardes de sol en
verano.
Vías, roca y equipamiento: La roca es
granito sólido, predominan las placas
de canto pequeño y adherencia. Hay 55
vías con alturas variable entre los 5 y 16
metros, además de 20 bloques limpios
y marcados. El grado es orientativo y va
entre el IV y el 7c.
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2. Muro Central
1. Tiranosaurusmen – 7c
2. El recolector de cerezas – V+
3. PowerMan – 7b+
4. Bob es monja – 7a+
5. De Capullo a mariposo - 7a+/7b
6. Cazatalentos – 8a/+
7. Fritanga – 7c+
8. Tikimania – 8b+
9. Esterilla y empotres de rodilla - 6b
10. Oráculo – 7a/+
11. Simbiosis – 7c
12. Grabedad O – 8a
3. Canchal de la Sonrisa
1. Cuando una puerta se cierra... - 6b
2. Minimalista - ¿?
3. Extrema y dura - 7a+
4. Ojos rojos - 6c
5. Al filo de lo posible - 6a
4. Naranjito
1. Nasti de plasti –IV
2. El palmeo de los 1000 dedos - 6b+
3. Tocino Lay/Chorizo Lay - /b o /c
4. La calidad del tordo - 6c
5. Madroñera
1. Madroños – V
2. La Visagra - V+
3. Fisurita troglodita - 6b+
4. Variante del tunante - 6b+
6. Coco Loco
1. El lagartijo pijo –V
2. El ronchador - 6c
3. Espolón Yeti´s line - 7b
4. El bicho -6ª
5. Copito de nieve - 6b
6. Placódromo - 6c+
7. Lagartijazo - V
7. Apache
1. Benji - 6b+
2. Ciclo formativo - IV+
3. Luz de Luna - 6b
4. La escondida - 6b
5. Paranoia - ¿?
6. Empotramientos - 6a+
8. La Cueva de los Maquis
1. Pájaro cagón - V+
2. Criswinisia musiquitas - ¿?
3. Ergo sum - 7b+
4. El semental - 7a+
5. Más chula que un 8 - 7b+
6. Enamorado de sus cadenas - 6b
7. Síganme los buenos!!! - 6a

La Pedrera

Equipadas en Abril 2010. Revisadas Octubre 2013

Localidad: Tornavacas, a las afueras.
Coordenadas: 40.257606, -5.679818
Acceso: Saliendo de Tornavacas por su
parte alta, por la Calle Real de Arriba, a
escasos 300 m. de las últimas casas del
pueblo, nos encontraremos con el muro
de escalada, junto al campo de fútbol.
Mejor época:
Como todas las zonas del Valle del Jerte,
las mejores épocas para escalar son la
primavera y el otoño. No obstante, por su
orientación Sur-Oeste podemos escalar
a la sombra por la mañana en verano y
al sol las tardes templadas de invierno.
Vías, roca y equipamiento: Es una pared
artificial de roca natural de 12 m. de
altura, con las características originales
de la roca real: agarres ocultos, tacto
adherente y una infinidad de cantos. Se
puede aprender y practicar diferentes
estilos de escalada (Boulder, deportiva,
varias largos, artificial e incluso dry
tooling). Cuenta con 8 vías con carácter
de escuela, con grados desde el V a 6c, y
la posibilidad de encadenar una travesía
de más de 150 m. de longitud y alrededor
de 7a+ de dificultad, que recorre a ras del
suelo todo el muro.
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Zonas de
Barranquismo

Barrancos

En el Valle del Jerte se
encuentra una de las mayores
telarañas de gargantas del
norte de Extremadura, tres
de ellas están equipadas para
practicar el Barranquismo o
el conocido localmente como
Gargantismo.
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Los Papúos
Este barranco esconde algunos
de los parajes y pozas más
bellas de la zona, rápeles de
hasta 30 metros, saltos de 12 y
toboganes hacen de él, el descenso
más completo y divertido de la zona.
Esculpido en duro granito, sorprenderá a propios y extraños por su
continuidad y estética, más
propia de paisajes calizos,
una auténtica aventura en el Valle.

Ficha técnica
D: Destape
P: Pasamanos
S: Salto
T: Tobogán
R: Rápel
Los números
son los metros de
cuerda necesarios

LOCALIDAD
Jerte
ÉPOCA RECOMENDADA
Verano y primavera, ojo con el caudal,
puede ser impracticable.
DIFICULTAD
V4. A4.II (según escala francesa)
LONGITUD TRAMO
APROXIMACIÓN
1100 m.
1h 30 min. (a pie) 5
ALTURA INICIO
HORARIO DE DESCENSO
1100 m.
7 h. 15 min 6
DESNIVEL
RETORNO
214 m.
45 min. (a pie)
ALTURA FINAL
886 m.
COMBINACIÓN DE COCHES
No
RÁPEL MÁS LARGO
30 m.
TOBOGANES
4
RÁPELES
9
SALTOS
3 (opcionables)
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Las Nogaleas

La Garganta
de las Nogaleas, ubicada en las faldas de los
Montes Traslasierra en el término municipal de Navaconcejo,
es famosa por sus cascadas, su
ruta senderista y por sus pozas, a
las que acuden los lugareños para
refrescarse. Aquí encontraremos
algunos de los parajes más
impresionantes que nos
depara el Valle.

Ficha técnica
D: Destape
P: Pasamanos
S: Salto
T: Tobogán
R: Rápel

LOCALIDAD
Navaconcejo
ÉPOCA RECOMENDADA
Verano y primavera, ojo con el caudal,
puede ser impracticable.
DIFICULTAD
V3. A2.II (según escala francesa)
LONGITUD TRAMO
500 m.
ALTURA INICIO
800 m.
DESNIVEL
300 m.
ALTURA FINAL
500 m.
APROXIMACIÓN
25 min. (a pie) 5
HORARIO DE DESCENSO
3 horas 30 min. 6
RETORNO
5 min. (a pie)
COMBINACIÓN DE COCHES
No
RÁPEL MÁS LARGO
30 m.
TOBOGANES
1
RÁPELES
10
SALTOS
0
Los números
son los metros de
cuerda necesarios
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Los Hoyos

La de Hoyos,
es una pequeña garganta especialmente indicada para barranquistas noveles
que quieran perfeccionar su técnica
de instalación; con divertidos rápeles,
toboganes y rincones sorprendentes,
pues desde el exterior la apariencia es
totalmente distinta a la realidad. Próximo al pueblo de Jerte, este lugar
esconde muy bien sus secretos.
El acceso es muy corto y existe
posibilidad de combinación de coches.

Ficha técnica
D: Destape
P: Pasamanos
S: Salto
T: Tobogán
R: Rápel
Los números
son los metros de
cuerda necesarios

LOCALIDAD
Jerte
ÉPOCA RECOMENDADA
Verano y primavera, ojo con el caudal,
puede ser impracticable.
DIFICULTAD
V3. A2.II (según escala francesa)
LONGITUD TRAMO
350 m.
ALTURA INICIO
790 m.
DESNIVEL
90 m.
ALTURA FINAL
700 m.
APROXIMACIÓN
15 min. (a pie) 5
HORARIO DE DESCENSO
2 horas 6
RETORNO
5 min. (a pie)
COMBINACIÓN DE COCHES
Si
RÁPEL MÁS LARGO
15 m.
TOBOGANES
3
RÁPELES
5
SALTOS
0
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Rutas de
senderismo

Senderismo

El Valle del Jerte cuenta con 21
rutas de senderos señalizados
a través de las cuales podrá
conocer bien los parajes
naturales más emblemáticos
de la comarca. Nada mejor que
olvidar el coche y adentrarse a
pie por los antiguos caminos
dispuestos a descubrir cómo
fue y cómo es la vida en
esta tierra fértil y generosa.
Además adentrándose en las
calles de sus pueblos podrá
encontrar interesantes vestigios
de la arquitectura tradicional
de casas entramadas. Y, sobre
todo, disfrute de las bellas vistas
panorámicas que desde sus
múltiples miradores naturales
se pueden contemplar.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Señalización de senderos
Estas son algunas de las señales que te puedes encontrar
cuando realices las rutas que te describimos a continuación.

LEYENDA DE LAS RUTAS
(GR) SENDERO GRAN RECORRIDO

(PR) SENDERO PEQUEÑO RECORRIDO

(SL) SENDERO LOCAL
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GR 10

Tornavacas
Jerte
Cabezuela del Valle

El tramo jerteño del GR 10 discurre entre dos importantes
pasos naturales de tradición
milenaria en el paso de personas, animales y mercancías. Desde
Castilla, se hunde en la fosa del Valle para recorrer, próximo al río que
le da nombre, un variado paisaje
de terrazas de cerezos y pueblos
dinámicos, hasta remontar la
garganta de las Honduras
y acceder al Puerto de
Honduras.

Pto. de Tornavacas-Pto. de Honduras
Ruta de las Juderías
Comienza el tramo del Valle del Jerte en el Cordel del Valle, en el
puerto de Tornavacas. Cruzaremos Tornavacas para seguir por la
traza del PR-CC 1 Ruta de Carlos V y el PR-CC 2 Cerezo en Flor,
que entre prados y tierras de cultivo avanza hasta la entrada de
la R. N. Garganta de los Infiernos, donde el GR toma dirección a
Jerte, que bordearemos para llegar a la recepción de la Reserva
Natural, donde se encuentran el Centro de Interpretación,
camping y campamento juvenil. Desde allí hasta Los Arenales y
tras cruzar la Garganta de los Buitres volvemos al cordel hasta
Cabezuela del Valle.
Aquí el sendero comienza a subir al Pto. de Honduras, por un
camino con fuerte pendiente, inicio de la antigua ruta arriera
hacia el Valle del Ambroz. Coincide íntegro con el PR-CC 10 Ruta
de las Juderías, que lleva hasta Gargantilla y parcialmente con
el SL-CC 22 Ruta del Convento. Remonta el valle de Honduras
por una pista al principio y por senda en su parte alta, cruzando
el bonito puente de Garganta Honda y remontando entre robles
la ladera. En el alto, se atraviesa una cancela, y tras pasar junto
a una casa, la pista que tomamos nos lleva hasta el Puerto de
Honduras, donde termina el tramo jerteño de este sendero.
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GR 10

Recorrido: Lineal
Salida: Puerto de Tornavacas
Llegada: Puerto de Honduras
Longitud: 26,0 km.
Tiempo estimado: 8h 30 min.
Dificultad: Media-alta
Desnivel 5: 1030 m.
Desnivel 6: 885 m.
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GR 110

Cabezuela del Valle
Navaconcejo
Plasencia

El eje del
Valle. Este sendero,
pretende servir de nexo de
unión de las cuencas media y
baja del Valle del Jerte. Arranca
del GR 10 en Cabezuela del Valle,
para unirse con la Ruta de la Plata
más allá de Plasencia, en la pedanía de San Gil, caminando en
su último tramo de la mano
de otro sendero verato
con la misma vocación.

Valle del Jerte - Vía de La Plata
Tramo Valle Jerte: El sendero parte de Cabezuela del Valle,
desde el mismo GR 10, y transcurre río Jerte abajo, siempre
por su margen derecho excepto un corto tramo a su paso por
Navaconcejo. Desde aquí, continúa cruzando primero la carretera
de Rebollar (CC-133), por una pista atravesando la Garganta de
La Puria y dejando las instalaciones del balneario por debajo
de nosotros hasta cruzar la carretera de El Torno. Recorridos
escasos 200 m. de subida por la CC-51, tomaremos un camino
que nos llevará por la falda de la sierra de Cabezabellosa,
primero sin mucha pendiente por un camino cementado en parte
y después, girando a la derecha, por una estrecha calleja que
sube entre muros de piedra hasta el mismo límite municipal de
El Torno y Valle del Jerte.
Tramo Plasencia: Desde el mismo límite municipal con El Torno, el
sendero avanzará (sin señalizar) por el Camino Viejo de Plasencia
y el Cordel de Merinas hasta llegar a Plasencia. Atravesando la
ciudad, se encamina hacia la Ruta de la Plata para encontrarla en
la pedanía de San Gil y desde allí la Vía de la Plata. Este sendero
articula el Valle del Jerte de forma longitudinal permitiendo
enlazar la Ruta de la Plata y el GR-10 E7.
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MIDE-Plasencia

GR 110
MIDE-Valle del Jerte

Recorrido: Lineal
Salida: Cabezuela del Valle
Llegada: Término de El Torno
Longitud: 24,0 km.
Tiempo estimado: 7 h.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 400 m.
Desnivel 6: 445 m.

Recorrido: Lineal
Salida: Término de El Torno
Llegada: San Gil. Ruta de la Plata
Longitud: 24,5 km.
Tiempo estimado: 7 h. 10 m.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 145 m.
Desnivel 6: 210 m.
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PR-CC 1

Tornavacas
Jarandilla de La Vera

Ruta de Carlos V
Este sendero nos lleva por los valles más conocidos del norte
de Extremadura: el del Jerte y el de La Vera. Saldremos de
Tornavacas por La Picota y la Ermita del Cristo, cruzando el río
Jerte, que seguiremos por su izquierda hasta la entrada de la
R. N. Garganta de los Infiernos. El siguiente lugar característico
será el Puente Nuevo, desde donde ascenderemos para pasar a
la Garganta de Las Yeguas, hasta el paraje de El Hornillo, cubierto
por un amplio brezal. Por un puente cruzaremos la Garganta
del Hornillo, llegando así al Collado de las Yeguas. Desde aquí
descenderemos, ya en La Vera, por la Garganta del Yedrón hasta
la Fuente del Nuncio. Cruzaremos un robledal y la carretera de
Guijo de Santa Bárbara hasta pasar la Garganta Jaranda por el
Puente de Palos, desde donde entraremos a Jarandilla.
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PR-CC 1
Carlos I de España y V de Alemania, decidió pasar sus últimos
días de vida en el Monasterio de Yuste. Su viaje comenzó
el día 5 de Octubre de 1.556 y terminó el 11 de Noviembre,
llegando a Tornavacas para pernoctar y comenzar al día
siguiente, la más dura etapa de su viaje.

MIDE

Para acortar el camino el Emperador pidió ser llevado a
través de la Sierra de Tormantos, desde Tornavacas hasta la
Garganta de los Infiernos. Tras superar con gran dificultad
el Collado de las Yeguas, a 1.478 m. de altitud, llega a
Jarandilla. Allí se hospedaría en el Castillo de los Condes
de Oropesa (hoy Parador Nacional de Turismo) hasta que
fue construido su Monasterio en Cuacos de Yuste.

Recorrido: Lineal
Salida: Tornavacas (Plaza Nueva)
Llegada: Jarandilla.
Longitud: 27,7 km.
Tiempo estimado: 9 h. 45 m.
Dificultad: Media-alta
Desnivel 5: 1145 m.
Desnivel 6: 1145 m.
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PR-CC 2

Tornavacas /Jerte

Realizar la
ruta en las semanas
de floración: finales de
marzo y principios de abril,
nos descubrirá uno de los espectáculos más afamados del Valle del
Jerte, el Cerezo en Flor, fiesta de
interés turístico nacional. Pero, a
pesar del nombre de la ruta, puede realizarse en cualquier otra
época por los atractivos que
nos ofrece, no te defraudará.

Mapa
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PR-CC 2

Entrada R.N.
Garg. Infiernos

Recorrido: Circular
Saliday llegada: Tornavacas
(Plaza Nueva)
Longitud: 22,0 km.
Tiempo estimado: 7 h.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 760 m.
Desnivel 6: 760 m.

Tornavacas

MIDE

Desde Tornavacas, por el “PR-CC 1 Carlos V” y el GR 10 en este
tramo inicial, entraremos en la RN Garganta de los Infiernos
hasta el kilómetro 8, donde en el collado de Tierra Blanca (o de
las Losas), dejaremos el PR de Carlos V para bajar por camino
hasta el Puente Sacristán, cruzar la Garganta de los Infiernos
y continuar por una senda hasta el Puente de los Pilones. Aquí
se nos muestra la estampa más conocida de la Reserva: Los
Pilones. Subiremos hacia el Mirador del Chorrero de la Virgen
y sin salirnos del camino conectaremos con el GR 10, cerca de
Jerte. Sin entrar al pueblo, la ruta pasa cerca del centro de
reproducción de salmónidos, y nos llevará hasta el cruce con el
PR Carlos V y de allí al punto de inicio.
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PR-CC 3

Tornavacas

La
extracción del mineral wolframio (o tungsteno), conocido en la zona como wólfram,
marcó una época y una forma de
subsistir en la población de Tornavacas, con su explotación más severa
durante la Segunda Guerra Mundial.
Existen varias explotaciones de este
tipo en toda la comarca, aunque
actualmente lo que puede verse son los restos de las excavaciones.

Minas de Wolframio

900
m 0 km

2

4

6

8

10

2

3

Tornavacas

Cruce N-110
Cruce N-110

1100

2

Mina de
Wolframio

1200

1

Separación GR 10

1300

1000

Coincidencia GR 10

Mirador
de la Cruz

Perfil de Ruta

PR-CC 3

Recorrido: Circular
Salida y Llegada: Tornavacas
(Fte. de los Mártires)
Longitud: 12 km.
Tiempo estimado: 4 h. 15 min.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 630 m.
Desnivel 6: 630 m.

Tornavacas

MIDE

Desde la zona alta del pueblo, junto a la fuente de los Mártires,
ascenderemos primero por pista y después por una estrecha
senda hasta llegar a una derivación que nos posibilita subir al
mirador Monte de la Cruz (2,5 km. ida y vuelta). Desde el punto
anterior, la senda cruza un pequeño arroyo y pasa cerca de una
antigua prospección, hasta salir al GR 10 para subir al Puerto
de Tornavacas. Allí, la ruta atraviesa la carretera y nos lleva a
una antigua mina, la de Sta. Ana, donde se observan los restos
del molino-machacadora y las viviendas de los encargados y
escribiente. De retorno al puerto, bajaremos por una senda
paralela al arroyo Martidegundi, que tras cruzar la N 110,
continúa por un camino cementado que cómodamente nos lleva
al punto de partida y final del sendero.
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PR-CC 7

El Torno

El sendero
utiliza alguno de los
caminos que seguían los
guerrilleros antifranquistas en
sus actividades de resistencia al
terminar la Guerra Civil. Culmina
en una zona rocosa, que sirvió de refugio temporal a los protagonistas de
aquella lucha desigual. El sendero,
alterna zonas de baldío con prados
y cercados de cultivo, mostrando
numerosos ejemplos de la arquitectura vernácula del
Valle.
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Perfil de Ruta

PR-CC 7

Recorrido: Lineal ida-vuelta
Salida: El Torno (Fte. El Regajo)
Llegada: El Torno (Fte. El Regajo)
Longitud: 16,8 km.
Tiempo estimado: 5 h 15 min.
Dificultad: Media-alta
Desnivel 5: 685 m.
Desnivel 6: 685 m.

El Torno

MIDE

Partimos de la Fuente del Regajo de El Torno. Ascenderemos por el
antiguo camino de herradura, alternando tramos cementados con
la senda empedrada original, hasta llegar al paraje conocido como
El Labradillo, prolijo en vetustas construcciones agropastoriles
en piedra seca: los chozos de piedra, testimonios de la cultura
tradicional del Valle. La ruta sigue ganando altura pasando por
cercados con castaños y algún cerezo, llegando así un alto tras cruzar
un arroyo. Seguiremos por un camino entre espesa vegetación hasta
llegar a la pista de los pinos, que seguiremos unos 2,5 km. hasta
tomar una senda a la izquierda, que en pocos metros nos deja en
las rocas que conforman el Canchal del Maqui, punto culminante de
este sendero. El regreso se hace por el mismo camino.
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PR-CC 8

El Torno
Rebollar

En El Torno,
las piedras hablan y
nos contarán una historia
sencilla aunque valiosa, que se
remonta siglos atrás. En la arquitectura popular extremeña hay una
manifestación singular, una construcción rural que encontramos especialmente representada en estos parajes
(más de 200): el Chozo. Construcciones
vernáculas, abovedadas en piedra
seca, “articulación orgánica y viva
de tradiciones materializadas en cosas” (Eugenio
Trías, 1.998).

Garganta La Puria-A. Labradillo

MIDE

Saldremos por la carretera local de El Torno dirección Rebollar
para tomar a la izquierda un camino en ascenso, que nos aupará
a media ladera hasta una pista cementada, por la que bajaremos
hasta un camino a la izquierda que nos llevará a un puente que
cruza la garganta de La Puria. Allí sale la derivación del sendero
que nos lleva a un área de descanso junto a la garganta. De
vuelta al punto anterior, iniciaremos una ascensión por senda
zigzageante, paralelos a la garganta, pudiendo disfrutar en
este tramo de espectaculares saltos de agua y rincones que nos
desvelan el alma del Valle. Desde el paraje anterior, el camino
avanza en descenso para unirse al PR Canchal del Maqui y tras
desviarse para mostrarnos unas espectaculares vistas del Valle,
llevarnos hasta El Torno.
Recorrido: Circular
Salida y Llegada: El Torno
(Avda. Manuel Martín)
Longitud: 12 km.
Tiempo estimado: 4 h. 40 min.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 615 m.
Desnivel 6: 615 m.
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PR-CC 10

Cabezuela del Valle

La ruta de
las Juderías o de los
Carboneros, en referencia
al camino arriero para el carbón vegetal, es una muestra de
la unión entre tres culturas: Árabe, Judía y Cristiana, que convivieron abiertamente en la zona hace
500 años, dejándonos legados
como los barrios judíos de
Hervás y Cabezuela del
Valle.

Las Juderías

MIDE

Coincide en su primer tramo, con el SL-CC 22 “Ruta del Convento”
y en su totalidad con parte del GR 10. Comenzaremos en Cabezuela
del Valle, junto al puente, subiendo por un camino hasta dar vista
al valle de Honduras. Continuaremos un pequeño tramo por la
pista del IRYDA, que dejaremos para seguir ascendiendo junto
a la garganta de Honduras, por un camino con fuerte pendiente.
En una cerrada curva, tomamos por la izquierda una estrecha
senda que, tras el puente de Gargantahonda, comienza a ganar
altura a la sombra de grandes robles y alisos hasta el puerto de
Honduras. Hacia la vertiente del Ambroz, desciende un antiguo
carril arriero, que hay que seguir en su totalidad. Llegaremos
a Gargantilla atravesando un puente sobre la garganta de las
Buitreras, a la misma entrada del pueblo.
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Recorrido: Circular
Salida y Llegada: El Torno
(Avda. Manuel Martín)
Longitud: 12 km.
Tiempo estimado: 4 h. 40 min.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 615 m.
Desnivel 6: 615 m.
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PR-CC 15

Navaconcejo
Piornal

El Camino de
la Viña. Designado
así un tramo empedrado
de unos 2 km. que, desde los
orígenes del pueblo, se utilizó
para transportar aceitunas y castañas, bajar a las fincas y comunicarse con Navaconcejo y Cabezuela. Al final de este tramo, nos
encontraremos La Fábrica de la
Luz, hoy ruinas de lo que fue
una pequeña industria
en los años 20.

Camino Real: Navaconcejo-Piornal

MIDE

Partimos de Navaconcejo compartiendo 500 m. de traza con el
GR 110, siempre a la izqda. del río, dejando el puente del Camping
a la derecha, donde nos separamos del GR. Cruzaremos la N-110
para tomar un camino ascendente, en algunos tramos cementado,
que gana altura separándose del fondo del Valle. Seguiremos
ascendiendo hasta tomar una senda que pasa por un castañar, antes
de cruzar la pista del IRYDA. Continuamos por camino ascendiendo
entre las últimas fincas de cerezos, antes de llegar a la garganta
Bonal, que cruzamos por el antiguo Puente de los Molinos, junto a
la cascada del Calderón. A partir de aquí, no hay más que seguir la
amplia calzada empedrada del Camino de la Viña hasta su final, en
la entrada a la localidad de Piornal, donde finaliza esta ruta.

R-CC 15

Recorrido: Lineal
Salida: Navaconcejo
Llegada: Piornal
Longitud: 10 km.
Tiempo estimado: 3 h.
Dificultad: Media-baja
Desnivel 5: 735 m.
Desnivel 6: 35 m.
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PR-CC 18

Barrado

El
Valle,
“Agricultura Viva”. El
Valle es “agricultura viva”,
donde el pasado y la naturaleza se encuentran en constante
relación con el cambio y el futuro.
Aparecen enormes bosques de robles
y castaños entremezclados con fincas
labradas y sembradas de cerezos.
La ruta nos demuestra, que nos
hallamos ante un campo activo,
capaz de ofrecer estampas
fascinantes de una agricultura viva.

Robledal de la Solana

MIDE

Salimos de Barrado por el antiguo camino descendente a la
izquierda de la carretera. Atravesamos la Garganta del Obispo
por un puente e inmediatamente el sendero gira a la izquierda
para tomar una pista que gana altura adentrándose en el
robledal. La pista nos lleva a la zona alta de la Sierra de San
Bernabé y posteriormente al Roble de la Solana, árbol singular
de Extremadura. A pocos metros tomaremos la pista que sale a la
izquierda en bajada, que nos deja en una zona de dehesa y prados.
Por pistas entre huertas y fincas con cerezos, olivos y vides,
cruzaremos por un puente la Garganta del Obispo, hasta tomar un
camino empedrado a la izquierda, el Camino de la Cuesta, que en
ascenso, nos deja en el punto donde se inicia la ruta.

Recorrido: Circular
Salida y Llegada: Barrado
Longitud: 17,30 km.
Tiempo estimado: 4 h. 30 min.
Dificultad: Baja
Desnivel 5: 585 m.
Desnivel 6: 585 m.
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Perfil de Ruta

PR-CC 18
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PR-CC 24

Casas del Castañar

La Era de
San Bernabé da
nombre al paraje que la
rodea. Durante el verano tenía lugar la siega de los pastos,
con la guadaña, de las praderas
de las montañas del Valle. Después
se recogía lo segado y se llevaba
a la “Era” espacio de tierra limpia, firme empedrada y circular
donde se trillaba el trigo,
centeno, etc.

Era de San Bernabé

650
550
m 0 km

2

4

Cruce a la Era

750

Era San
Bernabé

850

Cruce a la Era

Perfil de Ruta

PR-CC 24

1

6

8

1

1

2

Casas del Castañar

Recorrido: Circular
Salida y llegada: Casas de Castañar
Longitud: 10,5 km.
Tiempo estimado: 3 h.
Dificultad: Baja
Desnivel 5: 393 m.
Desnivel 6: 393 m.

Casas del Castañar

MIDE

Se inicia la ruta en la carretera de acceso a Casas del Castañar, junto al parque del Arroyo. Atravesaremos la localidad por su travesía, para llegar al inicio del SL-CC 35 “Ruta de los Castaños”, que
comparte recorrido en estos tramos iniciales. Salimos por una calle
cementada ascendente y tras separarnos del SL, el camino discurre
casi llaneando hasta una bifurcación a la derecha, para comenzar a
descender hasta un cruce. Uno de los caminos nos lleva de vuelta al
inicio y el otro, el de la izquierda, hasta la Era de San Bernabé, con
excelentes vistas del tramo final del Valle, el pantano y la ciudad de
Plasencia. Regresamos hasta el cruce anterior y continuamos, en
suave descenso por la pista, hasta la carretera local, junto al punto
de inicio del sendero.
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SL-CC 13

Tornavacas

Santiago
León fue el último guerrillero carlista extremeño.
Las guerras civiles del siglo XIX
originan un florecimiento inusitado
de guerrilleros en el Valle. El relieve
quebrado con imponentes elevaciones
y profundas depresiones supone un
terreno de juego ideal para la práctica
del bandidaje y las actividades guerrilleras, permitiéndoles guarecerse
en profundas espesuras, cuevas
naturales, roquedos y otros
innumerables abrigos
serranos.

Cueva de Santiago León

MIDE

Desde la N-110 en Tornavacas, subiendo por la calle Piscina y
dejando las últimas casas por la pista de cemento, iremos
ganando altura con vistas a la garganta de Calvarrasa.
Atravesaremos la mencionada garganta y ya en suave ascenso
recorreremos el paraje de las Longueras hasta la garganta
Becedas, la cual cruzaremos, por un pontón de tubos de
hormigón, para comenzar un zigzagueante pero cómodo ascenso
a la sombra del robledal, que nos aupará hasta un pequeño llano
conocido como Llanomínguez. Desde este punto, parte la senda
de montaña, que en suave subida sobrepasa el arroyo Banquillo
y llega a la majada del Tejadillo, donde se sitúa el refugio del
Guerrillero Carlista Santiago León, objetivo de la ruta. Nos queda
el retorno, otros 7,3 km por el mismo camino hasta Tornavacas.

CC 13

Recorrido: Lineal (ida-vuelta)
Salida y Llegada: Tornavacas
Longitud: 7,3 km. (sólo ida)
Tiempo estimado: 4 h. 45 min.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 860 m.
Desnivel 6: 860 m.
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SL-CC 16

Valle del Jerte

Las huellas
de la transhumancia.
Este tramo de Vía Pecuaria es
uno de los más frecuentados por
los transhumantes, especialmente
por los vaqueros abulenses que dirigen
sus piaras de astados desde la serranía gredense a los riberos del Tajo por
las sierras meridionales de Tormantos,
concretamente la de San Bernabé, de
rebajada altura, pero con la particularidad de su bien conservado
bosque mediterráneo de
encinares pastables.

Cordel del Valle a Cuadrilleros

MIDE

La ruta arranca donde la carretera N-110 atraviesa la vía pecuaria,
a 1 km. del restaurante Regino, conocido por los ganaderos
transhumantes como Venta Serafín. El recorrido es obvio y
evidente, pues en todo momento avanza flanqueado por paredes
de piedra. En varias ocasiones, llegan o parten de la vía pecuaria,
pistas o caminos hacia las fincas colindantes, pero no hay
posibilidad de pérdida. A los 6,5 km. el cordel es atravesado por el
camino antiguo de Plasencia a Gargüera, por el que discurre el GR
111 (hoy día deshomologado). Finaliza la señalización del sendero
al llegar a la carretera EX-203, que comunica Plasencia con la
comarca de La Vera, aunque la propia cañada se dirige hacia
Malpartida de Plasencia, Monfragüe y Trujillo.
Recorrido: Lineal
Salida: N-110. Km 392,3
Llegada: EX-203. km 6
Longitud: 9 km.
Tiempo estimado: 2 h. 3o min.
Dificultad: Baja
Desnivel 5: 231 m.
Desnivel 6: 163 m.
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SL-CC 22

Cabezuela del Valle

El
paisaje
sacralizado. Podemos
suponer que desde muy antiguo existieron grupos de ascetas retirados en apartados lugares
del Valle. Siguiendo la atracción que
ejercen estos rincones, a mediados del
pasado siglo se levantó en este paraje,
el Convento de las Josefinas, abalconado sobre la garganta de Honduras,
entre canchales y enormes bolos de
piedra que ahora son escenario
de modernas y atléticas vías
de escalada.
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Cabezuela del Valle

Recorrido: Lineal
Salida: Cabezuela del Valle
Llegada: Gargantilla
Longitud: 14,2 km.
Tiempo estimado: 5 h. 45 min.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 985 m.
Desnivel 6: 840 m.

Unión GR 110

MIDE

Este recorrido tiene su inicio compartido con el GR 10 y el PR-CC
10, partiendo de la carretera N-110 cerca del puente en Cabezuela
del Valle. El sendero discurre por un camino con fuerte pendiente
(viejo camino de herradura, ahora cementado), antigua ruta arriera
hacia el Valle del Ambroz, ascendiendo hasta la zona denominada
como Rozo del Río y el alto de San Salvador. Tomamos aquí una
senda (camino de la Cuesta de los Praos) separándose del GR y
del PR, descendiendo estrecha entre fincas hasta la Garganta de
la Luz, que seguiremos en paralelo (por una pista asfaltada) hasta
su desembocadura en el río Jerte, pasando por la entrada de la
Casa del Convento, que da nombre a la Ruta. Tomaremos el camino
cementado río arriba hasta el punto de partida.
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SL-CC 28

Rebollar

Su nombre
procede de “Rebollo”,
“monte de roble pequeño”.
Ubicado en una ladera de los
Montes Traslasierra, con un urbanismo serrano de callejones angostos y
empinados. El pueblo equivale a un museo vivo de arquitectura popular jerteña,
donde aleros y balcones casi se tocan y
algunas de sus viviendas, las casas del
Canchal, se alzan sobre imponentes
moles de granito, a modo de casas colgantes.
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SL-CC 28

Recorrido: Circular
Salida y llegada: Rebollar
Longitud: 6,3 km.
Tiempo estimado: 1 h. 45 min.
Dificultad: Baja
Desnivel 5: 265 m.
Desnivel 6: 265 m.

Rebollar

MIDE

La ruta parte al final del pueblo, por la carretera que se dirige a la
localidad de El Torno. A unos 800 m. tomaremos una pista a la izquierda,
a tramos cementada, que desciende entre robles. Sin hacer caso a
los desvíos que surgen, vamos perdiendo altura entre plantaciones
de cerezos, hasta llegar a un cruce con una pista asfaltada. Desde
aquí, nos dirigimos hacia la derecha para llegar en unos 300 m. al
merendero junto a la garganta que da nombre a la ruta. Desandamos
este último tramo y continuamos por la pista, hasta salir a la carretera
local (CV-133) que sube desde la N-110 a Rebollar. En unos metros,
tomamos una pista a la izquierda, que en fuerte pendiente se dirige a
la entrada de Rebollar, donde finalizamos la ruta.
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SL-CC 29

Tornavacas

El Lenguaje
de las Piedras. Desde
la Edad Media la historia
del Valle se escribe y exterioriza
en las piedras de las fachadas. En
esta ruta nos encontramos con símbolos y elementos urbanísticos históricos, que nos harán recordar a sus
primitivos moradores. A los interesados en el conocimiento del lenguaje
de las piedras, se les recomienda un sosegado recorrido por
las calles del pueblo.

Ermita de Sta. María
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Recorrido: Circular
Salida y Llegada: Tornavacas
Longitud: 4,2 km.
Tiempo estimado: 1 h. 15 min.
Dificultad: Baja
Desnivel 5: 166 m.
Desnivel 6: 166 m.
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MIDE

Desde la parte alta de Tornavacas, junto a la fuente de Santa Ana,
salimos por un camino que gana altura rápidamente por encima
del pueblo, hasta transformarse en una calleja entre paredes
de piedra, alternando el firme cementado con el de tierra.
Atravesamos un robledal y tras una bifurcación comenzamos
a descender entre cerezales, hacia la garganta de San Martín,
por un estrecho camino de herradura, cruzando por 2 veces la
garganta. Tras una corta subida llegamos a un nuevo cruce a la
derecha, a 50 m. se encuentran las ruinas de la ermita de Santa
María. Desde el punto anterior, hay que descender por la pista
que nos acerca al pueblo, dejando a la izquierda el puente sobre
el río Jerte para, ahora en subida, continuar rectos y llegar al
mismo punto de inicio.
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SL-CC 30

El Torno

La sierra de
El Torno es rica en
ejemplos de construcciones vernáculas o tradicionales,
entre las que se encuentran los
chozos de piedra, majadas, tinados,
cercados, etc, todos ellos con la característica común de estar construidos
con técnica de “piedra seca”. Llama
la atención este antiguo modo de
vida, engullido por el avance de
los nuevos medios de producción.

Fuente Regajo

MIDE

Desde la parte alta de la localidad, en la zona conocida como
Fuente Regajo y compartiendo punto de inicio con el PR-CC
7 Canchal del Maqui, parte el sendero que siguiendo entre
paredes de piedra, se pasa el arroyo de la Hoya de las Canales
y ascendiendo entre robles, llegaremos a un camino ancho que
desciende levemente, aproximándonos a las visibles antenas de
telefonía que dominan El Torno. Tras sobrepasarlas se toma a la
izquierda una senda que desciende en busca del anterior arroyo.
Se llega a él y se cruza junto a una piscina natural y las ruinas de
un molino. Continuando por camino se llega a las primeras casas
de El Torno, pasando por la plaza y la iglesia nos acercaremos
hacia el punto de inicio.
Recorrido: Circular
Salida y llegada: El Torno
Longitud: 3,2 km.
Tiempo estimado: 1 h.
Dificultad: Baja
Desnivel 5: 137 m.
Desnivel 6: 137 m.
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SL-CC 32

Valdastillas

Valdastillas,
cuyo nombre significa
valle de astillas o de leños,
sería el lugar al que acudían los
pobladores de Ojalvo a recoger leños para la lumbre de sus hogares.
Fue fundada por vecinos del actual
despoblado de Ojalvo, aldea medieval ubicada junto al río Jerte, que se
dividió en dos pequeños núcleos de
población a media ladera, uno en
la umbría (Valdastillas) y otro
en la solana (Rebollar).

Cascada del Caozo

MIDE

Iniciaremos el sendero en la estrecha carretera de la Agrupación
de Cooperativas. A unos 500 m., pasado el camino de vuelta de
esta ruta y un puente sobre la garganta Bonal, tomaremos un
camino cementado a la derecha, comenzando un ascenso entre
huertos de olivos y cerezos hasta la carretera del IRYDA, que
seguimos a la derecha hasta la garganta Bonal, al pie mismo del
espectacular salto de agua del Caozo. De vuelta a la carretera hay
que continuar unos 800 m. hasta el cruce con la carretera local
que sube a Piornal, allí, enseguida giramos por el primer camino
a la derecha que acaba convirtiéndose en una estrecha senda, que
se interna en el robledal para llevarnos hasta las proximidades de
Valdastillas y su piscina natural, muy cerca ya del punto de inicio.

Recorrido: Circular
Salida y Llegada: Valdastillas
Longitud: 7 km.
Tiempo estimado: 2 h. 15 min.
Dificultad: Baja
Desnivel 5: 265 m.
Desnivel 6: 265 m.
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Navaconcejo

Al
arrullo
del agua, la presencia
constante del agua en la comarca se convierte en un rasgo
caracterizador de su medio natural. El rumor del agua se advierte por
cualquier rincón jerteño, formando a
veces espectaculares cascadas o breves chorreras. Los numerosos cursos de agua vivifican los campos
vallenses y son la garantía para
mantener la abundante
vida natural de sus
orillas.
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Recorrido: Circular
Salida y llegada: Navaconcejo
Longitud: 4,8 km.
Tiempo estimado: 2 h.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 330 m.
Desnivel 6: 330 m.

Valdastillas

MIDE

Iniciaremos el sendero en la desembocadura de las Nogaleas en el
río Jerte, en Navaconcejo. Comenzaremos a subir por un camino
cementado paralelos a la garganta y a pocos metros nos separamos
por una senda a la izquierda que nos acerca al mismo cauce. Sin
posibilidad de pérdida por lo escarpado del terreno, la atrevida y
exigente senda va remontando en continuos zigzag, junto al torrente,
cruzando una carretera vecinal en su ascenso. En la parte alta, hay
un salto de agua de los más espectaculares del Valle. Desde allí y
tras otro breve ascenso, tomaremos ya el camino de bajada que nos
llevará cómodamente al punto de inicio. El esfuerzo que exige este
sendero queda recompensado por las numerosas cascadas y los
bellos parajes que esconde.
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SL-CC 34

Jerte

El
camino
de Los Papúos, es el
inicio de la ruta de ascenso a los neveros permanentes
de la sierra, en las proximidades
del Torreón, donde se abastecían
de la preciada mercancía de la nieve,
utilizada para la conservación de algunos alimentos en verano, bebidas
y helados en las fiestas patronales
y para fabricar el popular “tivitalve”, mezclándola con vino o
zumos de fruta.

Puente los Papúos

MIDE

Comenzamos en la localidad de Jerte, junto a la caseta de
información turística, subiendo por la calle de la Tahona hasta
superar las últimas casas y girando a la derecha, pasamos a la
margen izquierda de la garganta de los Papúos. En constante
subida por caminos, se deja el depósito de agua a la derecha
y acercándonos al cauce de la garganta, sin perder el camino,
vamos ganando altura. Al principio bajo chopos y alisos, y poco
después, junto al robledal y alguna finca con cerezos, más arriba.
Un corto tramo de senda que sale a la izquierda del camino para
no separarse de la garganta, nos deja junto al puente de Los
Papúos, donde termina el sendero. El regreso al punto de inicio
se hace por el mismo camino.
Recorrido: Lineal (ida-vuelta)
Salida y Llegada: Jerte
Longitud: 4,6 km.
Tiempo estimado: 1 h. 30 min.
Dificultad: Baja
Desnivel 5: 220 m.
Desnivel 6: 220 m.
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Casas del Castañar

Te s t i g o s
centenarios. Junto al
roble, el castaño ha dominado estos montes desde tiempos
inmemoriales. Ya en el siglo XVI, el
médico y escritor Luis de Toro aludía
a la “infinita y numerosa selva de castaños”. Las enfermedades (la tinta) y el
monocultivo del cerezo acabaron con
aquella abundancia, de la que hoy
quedan escasos, aunque espectaculares ejemplares, declarados árboles singulares.

Los Castaños
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SL-CC 35

Bifurcación PR-CC 24

Recorrido: Circular
Salida y llegada: Casas del Castañar
Longitud: 4,5 km.
Tiempo estimado: 1 h 30 min.
Dificultad: Baja
Desnivel 5: 250 m.
Desnivel 6: 250 m.

Castaño de
Condelobos

MIDE

Desde la zona más alta de Casas del Castañar, se inicia el sendero
por una calle que se convierte en camino cementado entre fincas,
ganando altura. Se separa del PR-CC 24, para internarse en zona
de castaños, allí observamos el primer castaño centenario, en el
paraje de Condelobos. Seguiremos subiendo pasando por otros
castaños espectaculares pero anónimos, hasta llegar a un camino
entre robles y un claro del bosque, desde donde ya en descenso,
abandonaremos el camino a la altura de un panel temático, junto
a los castaños de la Fuente de las Escobachas, por una estrecha
senda a la derecha. A pocos metros tomaremos otro camino que en
descenso nos acerca al pueblo, ya en zona de cerezales hasta las
primeras casas de Casas del Castañar, donde finaliza la ruta.
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Rutas de
alta montaña

Alta Montaña

Las altas cumbres del Valle
del Jerte, son la prolongación
natural del Sistema Central
en el noreste de Extremadura.
Gracias a su inaccesibilidad,
presumen de conservar una
naturaleza salvaje y la acción
humana apenas se percibe.
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Rutas de alta montaña
2.401 metros es la cifra que marca el techo de Extremadura, la
máxima altitud regional. Esta cumbre tiene varios nombres, el
correcto es El Torreón, pero el más habitual en los mapas es
pico Calvitero, punto de unión de Cáceres, Salamanca y Ávila. Se
sitúa al noroeste del puerto de Tornavacas y se llega a él por la
Ruta del Rebeco. Al otro lado del puerto se alza otro gigante de
similares dimensiones, tan sólo dos metros más bajo, el pico de
La Covacha de 2.399 metros, y segunda cumbre extremeña. Su
acceso es por otra ruta de alta montaña, la Travesía de la Alta
Extremadura.
A partir de las dos grandes atalayas que coronan el valle,
descienden progresivamente los cordales de Traslasierra,
al norte, y Tormantos, al sur. En la primera se suceden las
cumbres de Valdeamor (1.850 m.), El Camocho (1.825 m.)
y Las Calamochas (1.490 m.). En el lado de Tormantos, de
forma simétrica se suceden los picos de La Panera (1.850 m.),
Peñanegra (1.373 m.), Cerro Bullón (1.100 m.) y Villavieja (910 m.).
Además de a pie, se puede ascender al paisaje de alta montaña
por el Puerto de Honduras, carretera de mayor altitud de la
comarca, e igualmente por la carretera del Puerto de Piornal,
que nos acerca al paisaje montano, desde donde parte un
camino, asfaltado al principio, hacia el embalse de Piornal, muy
cerca de Peña Negra. Describir estas cumbres es sencillo: nieve
y hielo gran parte del año, tan sólo el verano las libera de su
manto blanco y deja al descubierto su naturaleza rocosa. Es el
“corazón de roca viva” que citaba Unamuno.
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El
nombre de
la ruta es en honor
a uno de escaladores
más sobresalientes que hubo
en Extremadura, natal de Tornavacas, una de las mayores
promesas del alpinismo nacional de la época. Hablamos de
José Ángel Lucas, fallecido
a principio de los años 70
en los Alpes.

El Rebeco

Tornavacas

Ficha Técnica:
Itinerario: Tornavacas (898 m.)
- Risco de la Campana (2.091 m.)
- Canchal del Turmal (2.315 m.)
- Portilla Talamanca (2.268 m.)
– Calvitero/Torreón (2.401 m.)
- Cueva de Santiago León (1.483 m)
- Tornavacas (898 m).
Horario aproximado: 10 horas.
Longitud: 26,00 km.
Desnivel: 51700 m. / 6 1700 m.
Recorrido: Circular

Tornavacas – Calvitero / Torreón – Tornavacas
Desde Tornavacas subimos por el camino del Chorrillo,
atravesando la N-110 y siguiendo por el Arroyo de Don Pedro
y el Llano de la Fuente. Se abandona la pista y ya por trocha,
remontaremos la fuerte pendiente, entre robles que escasean
a medida que ganamos altura. Dejamos a la derecha un prado
con majada para entrar en la Dehesa de la Campana, ganando
la cuerda principal y llegando al pico homónimo que se bordea
por la vertiente abulense para bajar a un amplio collado. Hay
que remontar la ancha loma que culmina en el Turmal y perder
altura hasta la Portilla de Talamanca. Se acomete el paso más
delicado de la travesía cambiando de vertiente para buscar en
cada momento el mejor itinerario. Enseguida se llega a los
llanos de la cuerda del Calvitero. Siguiendo hacia el Sur, nos
dirigimos hacia El Torreón, defendido por el paso del Tranco del
Diablo, que se supera fácilmente por la vertiente Tornavaqueña
gracias a una cadena instalada. Hay que comenzar el descenso
hacia Tornavacas, dirigiéndonos al este por las Lagunillas hasta
la Cueva de Santiago León, desde donde tomaremos el sendero
señalizado que nos dejará en Tornavacas.
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Travesía Alta Extremadura

Tornavacas

Ficha Técnica:
Itinerario: Puerto de Tornavacas
(1.275 m.) - Collado Herido (1.486 m.) - Collado del Carbiel (1.962 m.) - Mojón Alto (2.164
m.) - Castilfrío (2.324 m). – Las Azagayas Cordal de Cuerda Mala - Estecillo (2.290 m.)
- Barrerón del Escobalejo
- Refugio-capilla de Ntra. Sra. De las Nieves
(1.508 m.) - Guijo de Santa Bárbara.
Horario aproximado: 9 horas.
Longitud: 23,00 km.
Desnivel: 51270 m. / 6 1400 m.
Recorrido: Lineal

Puerto de Tornavacas - Guijo de Santa Bárbara
Esta ruta, como su nombre indica transcurre a lo largo de las
crestas de mayor altitud de Extremadura. Comenzando en el
Puerto de Tornavacas, Valle del Jerte, y terminando en el pueblo
de Guijo de Santa Bárbara, Valle de La Vera. La mayor parte del
trayecto va entre tierras de Castilla Léon y Extremadura.
El inicio de la ruta por una cómoda pista de tierra, se torna duro,
pues hay que subir la fuerte pendiente de la cuesta de Sillares en
una monótona senda de subida entre piornos, hasta encontrarnos
con una pared de piedra, divisoria con Ávila, que seguiremos
hasta el Mojón Alto, donde se da vista al circo del Barco, con su
laguna al fondo y los paredones de la Covacha en frente. Hay
que subir al Castilfrío para recorrer cresteando el circo de La
Angostura. Por el estrecho cordal de Cuerda Mala, se llega al
Estecillo. Desde allí, hay que tomar la cuerda que se dirige hacia
el Sur por el Barrerón del Escobalejo hasta el Refugio-capilla de
Ntra. Sra. De las Nieves y desde aquí descender hasta Guijo de
Sta. Bárbara.
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Sierra de Tormantos

Piornal - Jerte

Piornal – Jerte

Ficha Técnica:
Itinerario: Piornal – Peñanegra (1.373 m.)
– La Panera (1.850 m.) - Collado de las
Yeguas (1.475 m.) – Puente del Hornillo
– Puente Nuevo o de Carlos V - Collado
de las Losas – Puente Largo - Jerte.

Horario aproximado: 10,5 horas.
Longitud: 30,00 km.
Desnivel: 5800 m. / 6 15 00 m.
Recorrido: Lineal

Partiendo de Piornal, esta ruta recorre el altiplano piornalego
siguiendo los primeros kilómetros, la ruta de La Serrana. Por la
pista del pantano subimos hasta el pico Peñanegra, dejando éste
a la izquierda para caminar por la ancha cuerda que divide el
Jerte de La Vera. Entre pastos de montaña y cervunales se llega
al pico de La Panera, para iniciar el descenso hacia el Puerto de
las Yeguas por el Canchal Negro. Desde el puerto habrá que seguir hacia Jerte por la ruta de Carlos V. Pasado el puente Nuevo
o de Carlos V, se remonta hasta el Collado de las Losas, desde
donde un rápido descenso por el Camino de Jarandilla nos deja
junto al puente Largo, en Jerte.
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Ascensión a La Covacha

Tornavacas

Puerto Tornavacas - La Covacha - Puerto Tornavacas

Ficha Técnica:
Itinerario: Puerto de Tornavacas
(1.275 m.) - Collado Herido (1.486 m.)
- Collado del Carbiel (1.962 m.)
– Mojón Alto (2.164 m.) - Castilfrío
(2.324 m.) – Las Azagayas
– La Azagaya (2.367 m.)
- La Covacha (2.395 m.) – Retorno.

Horario aproximado: 8,5 horas.
Longitud: 24,00 km.
Desnivel: 51300 m. / 6 1300 m.
Recorrido: Lineal ida-vuelta

El pico de La Covacha es la cumbre más alta del sector
occidental de la Sierra de Gredos, está situada en la cabecera
del impresionante circo de la Laguna del Barco. El recorrido
propuesto, discurre en su totalidad por la línea divisoria entre las
provincias de Ávila y Cáceres, coincidiendo en su primera parte
con el descrito anteriormente para la Travesía Alta Extremadura.
Al llegar a Las Azagayas, hay que dirigirse hacia el Este por la
estrecha cresta que forma la divisoria principal, buscando
alternativamente el mejor paso por ambas vertientes, hasta
culminar en el pico de la Covacha (2.399 m.).
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Centro BTT

Rutas BTT

6 rutas diseñadas para la
práctica de la BTT con 160
km. de senderos balizados,
de diferente dificultad, que
permiten conocer el Valle
del Jerte en profundidad,
acercándonos
a
muchos
rincones de la comarca.
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Centro BTT te
Valle del Jer
Información práctica
El Centro BTT Valle del Jerte consta de 6 rutas diseñadas para
su uso con Bicicleta de Montaña o Bicicleta Todo Terreno (BTT).
Son 157 km. de senderos balizados, de diferente dificultad,
que permiten conocer el Valle en profundidad, acercándonos
a muchos rincones de la comarca, permitiendo incluso utilizar
las rutas del Centro BTT para desplazarnos entre distintas
poblaciones del Valle del Jerte.
El Centro BTT está homologado por International Mountain
Bicycling Association (IMBA), por lo tanto cumple los mínimos en
cuanto a balizamiento y señalización de las rutas.

Recomendaciones:
1- Antes de salir revisa el estado de tu bicicleta e infórmate del
tiempo y de la ruta.
2- Adapta el recorrido a tus capacidades físicas, no subestimes
la montaña.
3- No olvides llevar agua, accesorios de reparación y teléfono.
4- Utiliza siempre el casco, no sabes dónde te puedes caer.
5- Respeta los cercados y ciérralos una vez superados.
6- Respeta la prioridad de los peatones y las normas generales
de circulación.
7- Respeta la señalización de las rutas y su sentido de
circulación.
8- Respeta el medio ambiente, la población del entorno y los
animales.
9- Disfruta de la naturaleza, sin ruidos y sin prisas.
10- Si observas alguna deficiencia, informa al tfno: 927 471 100.
11- El Centro BTT Valle del Jerte no será responsable del mal uso
de los circuitos, ni de las impudencias cometidas por los usuarios.

Interpretación de la señalización
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Recorrido:
Dificultad:
Distancia Recorrida:
Tiempo Estimado:
Desnivel positivo:
Pendiente Máxima:
Pendiente Máxima:
Terreno
Carretera:
Pista de Tierra:
Pista Cementada:
Ciclabilidad:

Ruta 1

Tornavacas
Jerte
Cabezuela del Valle
Navaconcejo

Circular
Media
34 km.
3 h. 30 minutos
375 m.
18% 5
25% 6
2,00 km. 6%
7,50 km. 22%
22,50 km. 66%
100%

Cordel del Valle
Siguiendo el Cordel del Valle siempre con tendencia descendente,
la ruta recorre el Valle sirviendo como eje de unión con las otras
rutas del Centro BTT.
Iniciaremos la ruta junto a la Fuente Santa Ana en la parte alta
de Tornavacas. Compartiendo traza con el GR 10 seguiremos
hasta Cabezuela del Valle, pasando por la localidad de Jerte y
por la entrada de la RN Garganta de los Infiernos. En Cabezuela,
abandonaremos el GR 10 y seguiremos por el GR 110, llegando así
a Navaconcejo. Avanzaremos paralelos al río y por zonas de vega,
cruzando la carretera de Rebollar, donde, ahora por el Cordel y
paralelos a la N-110, seguiremos nuestro descenso. Bordearemos el
balneario y tras un repecho alcanzamos una pista que seguiremos
hasta un desvío por un sendero a nuestra izquierda, que nos llevará
hasta el puente de El Torno, fin de nuestra ruta junto al río Jerte.
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Ruta 2

Tornavacas

Recorrido:
Dificultad:
Distancia Recorrida:
Tiempo Estimado:
Desnivel:
Pendiente Máxima:
Pendiente Máxima:
Terreno
Pista de Tierra:
Pista Cementada:
Sendero:
Ciclabilidad:

Circular
Difícil
26.50 km.
3 h. 30 minutos
970 m. (subida)
20% 5
25% 6
18,00 km. 68%
3,50 km. 13%
5,00 km. 19%
100%

Pinos de Tornavacas
Nos encontramos con una de las más bellas rutas del Centro
BTT. Largas subidas y unas vistas impresionantes, aderezadas
con un tramo de técnico descenso en su parte final.
Compartimos inicio con la Ruta 1, separándonos de la misma
para comenzar la subida por unas rampas hormigonadas. Tras
cruzar la garganta San Martín continuaremos subiendo por
pistas hasta la entrada de la Reserva Natural Garganta de los
Infiernos. Tenemos por delante una pista de tierra de unos 10 km.
de subida continúa por espectaculares paisajes, hasta coronar
el cerro, desde donde comenzaremos un vertiginoso y técnico
descenso por pista entre castaños, hasta el collado de las Losas,
encaminándonos ya hacia Tornavacas, siguiendo el PR-CC 1 y
coincidiendo al poco con la ruta 1 en sentido inverso, hasta el
punto de inicio de la presente ruta.
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Tornavacas

Collado de
las Losas

Tornavacas
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Ruta 2 BTT

Reserva Natural
Garg. de los Infiernos
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Recorrido:
Dificultad:
Distancia Recorrida:
Tiempo Estimado:
Desnivel positivo:
Pendiente Máxima:
Pendiente Máxima:
Terreno

Circular
Media
13,70 km.
1 h. 30 min.
500 m.
30% 5
28% 6

Pista de Tierra:
Pista Cementada:
Sendero:
Ciclabilidad:

5,00 km. 36%
6,70 km. 49%
2,00 km. 15%
100%

Ruta 3

Jerte

Monte Reboldo
La ruta parte del Parque El Nogalón, en Jerte, junto a la piscina
natural homónima. Cruzando el río Jerte, por el camino de las
Vegas (R-1) llegaremos al Centro de Interpretación de la Reserva
Natural Garganta de los Infiernos. Desde aquí, subiremos por
pista hasta el collado de las Losas, con la opción a mitad de
subida, de desviarnos unos 2 km. por la R-4 para visitar Los
Pilones, uno de los lugares más afamados de todo el Valle.
Volviendo a la pista y llegados al collado, tomaremos el camino
a la izquierda, comenzando un técnico descenso por el PR-CC 1
(R-2), un bonito sendero entre castaños. En el km. 10 dejamos la
R-2 a la derecha y seguimos el descenso por pista forestal para
llegar al cordel del Valle (R-1) y volver a Jerte.
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Ruta 4

Cabezuela del Valle

Recorrido:
Dificultad:
Distancia Recorrida:
Tiempo Estimado:
Desnivel:
Pendiente Máxima:
Pendiente Máxima:
Terreno
Carretera:
Pista de Tierra:
Pista Cementada:
Sendero:
Ciclabilidad:

Circular
Difícil
13,40 km.
1 h. 30 min.
450 m. (subida)
23% 5
26% 6
1,00 km. 7%
4,40 km. 33%
7,00 km. 53%
1,00 km 7%
90%

Umbría de Cabezuela
En Cabezuela del Valle, junto al puente sobre el río, iniciaremos
el recorrido atravesando la localidad para salir por la calle San
Felipe, dejando la ermita de Santiago a la izquierda, siguiendo por
pista forestal en dirección a la Reserva Natural de la Garganta de
los Infiernos por la ruta de la umbría. Tras unas duras subidas
llegamos al acceso a la reserva, empezando un descenso entre
robles, hasta el paraje conocido como los Pilones. Allí nos tocará
portear un tramo la bicicleta, pero la belleza del paisaje bien
merece la pena. Cruzaremos el puente y tomaremos dirección
al Centro de Interpretación. Desde aquí, coincidiendo con la R-1,
regresaremos al punto de partida.
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Esta ruta cuenta con un tramo de variante en su Km. 2,5,
quedando una ruta de unos 5,5 km., ideal para hacer en familia.
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Recorrido:
Dificultad:
Distancia Recorrida:
Tiempo Estimado:
Desnivel positivo:
Pendiente Máxima:
Pendiente Máxima:
Terreno

Circular
Muy difícil
45,10 km.
4 h. 30 min.
1570 m.
34% 5
28% 6

Carretera:
Pista de Tierra:
Pista Cementada:
Sendero:
Ciclabilidad:

1,00 km. 2%
16,00 km. 36%
27,10 km. 60%
1,00 km 2%
98%

Ruta 5

Umbría de Cabezuela
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Ruta 5 BTT
1500

Pte. Las Monjas

La ruta se inicia en Navaconcejo, junto al parque infantil que
hay a la orilla del río, próximo a la zona de bares. Desde aquí,
remontando el pueblo por el paseo del río, cruzaremos el
puente y seguiremos río arriba hasta el puente de Las Monjas.
Comenzaremos un largo ascenso de unos 15 km. al principio
por pista asfaltada y luego por pista de tierra. Una vez en el alto,
iniciaremos el descenso pasando la zona conocida como las
Vaquerizas, hasta llegar a El Torno, desde donde tomaremos
una pista hormigonada de fuerte pendiente descendiendo
por la dehesa boyal. Continuando por una pista en dirección
noreste llegamos a la carretera de Rebollar. A partir de aquí,
siempre dirección noreste, rodaremos por cómodas pistas hacia
Navaconcejo, compartiendo a tramos la R-1 a la inversa.
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Ruta 6

Casas del Castañar
Piornal
Valdastillas
Cabrero

Recorrido:
Dificultad:
Distancia Recorrida:
Tiempo Estimado:
Desnivel:
Pendiente Máxima:
Pendiente Máxima:
Terreno
Carretera:
Pista de Tierra:
Pista Cementada:
Sendero:
Ciclabilidad:

Circular
Difícil
24,00 km.
3 h. 30 min.
850 m. (subida)
22% 5
27% 6
4,50 km. 19%
7,50 km. 32%
7,50 km. 32%
4,50 km 19%
99%

Sierra de Tormantos
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Perfil de Ruta

Ruta 6 BTT 1200

Pto. del
Rabanillo

Desde Casas del Castañar ascenderemos al puerto del Rabanillo
por la antigua carretera. Una vez coronado, descenderemos 1
km. por la carretera para tomar una pista ascendente que nos
llevará a Piornal. Toca ahora la recompensa a nuestro esfuerzo,
un descenso de 500 m. de desnivel que baja hasta Valdastillas por
el camino Real, pasando por el Puente de los Molinos al pie de la
Cascada del Calderón. Seguiremos bajando hasta la carretera de
IRYDA, que tomaremos a la izquierda durante 2 km., cruzando la
Garganta Bonal en el punto conocido como la Cascada El Caozo.
Al llegar al cruce de carreteras, nos desviamos a la derecha por
un camino hasta Valdastillas, pasando por su piscina natural.
Cruzaremos la localidad y saldremos por una pista hormigonada
que entre campos de cerezos nos conduce hasta Cabrero y Casas
del Castañar.
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