
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garganta de los Infiernos 
Jerte, Cáceres 

La ruta de Los Pilones o Marmitas de Gigante                 
 
El vergel cacereño 
 
EL Valle del Jerte, famoso entre otras muchas cosas por su llamativa primavera, 
posee esplendidos rincones que sorprenden por su singular belleza, formados 
bajo la protección e influjo de la Sierra de Gredos y de los demás sistemas que 
lo envuelven. La Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos aglutina 
elevadas montañas, frondosos bosques y una amplia y sensacional red 
hidrográfica, hábitat ideal para la variada flora y fauna que la pueblan y un 
paraíso para el senderismo en Cáceres. 
 
La ruta a través de sus 15,6 Km nos adentra de lleno en la Reserva Natural, 
iniciando esta interesante caminata desde el Centro de Interpretación 0 Km de 
la Garganta de los Infiernos. Desde allí comenzamos un incansable ascenso 
remontando la montaña y el río a través del frondoso bosque. Tritones, águilas 
reales, cigüeñas negras, nutrias o cabras montesas, se suman a los vistosos 
cerezos que tiñen de blanco el valle en primavera, a los robles, los tejos y los 
pastizales que crecen en las montañas, dando más valor si cabe al paisaje que 
está por venir. Nuestro itinerario coincide con no pocas rutas de senderismo de 
las que recorren esta zona del Valle del Jerte, dándonos la opción en algunas 
ocasiones de tomarnos un pequeño desvío o atajo para acercarnos a rincones 
como el Mirador del Chorreo de la Virgen, un excepcional balcón desde el que 
se domina gran parte del entorno que os rodea.  



 

Sin apenas darnos cuenta la vegetación da paso a uno de los grandes valores 
de esta ruta, Los Pilones 2,5 Km. Esta garganta de caprichosas formas se 
asemeja a las marmitas que, de existir, usarían los gigantes para sus pociones, 
de ahí su otro nombre. Pero la ruta para muchos no concluye aquí si no que 
continua remontando la garganta siguiendo el curso del río para llegar, poco 
después de pasar junto al Puente del Sacristán, al Vado de Cantares donde 
tendremos la opción de tomar el desvío hacia el Puente Nuevo 4,5 Km a través 
del sendero que remonta la Garganta de los Tres Cerros, llevándonos directos 
hasta este regio puente. También podemos seguir nuestro rumbo ascendiendo 
la ladera de la montaña que bordea la Garganta del Collado de la Yegüas hasta 
el Puente del Carrascal 6,6 Km, para desde allí acompañados por la privilegiada 
panorámica que brinda esta parte de la ruta, dirigirnos ahora si hacia el Puente 
Nuevo o de Carlos V 8,7 Km. Poco antes de llegar hasta él tendremos el 
privilegio de seguir la Ruta de Carlos V que sigue los pasos que el Emperador y 
su sequito dieron en su retiro al Monasterio de Yuste, eso sí en sentido 
contrario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta conocida ruta nos acompañará mientras surcamos la ladera contraria a la 
que llegamos, hasta poco después del collado de Las Losas, no sin antes haber 
tenido que decidir entre dirigirnos hacia Jerte o seguir el desvío hacia el Centro 
de Interpretación 10,2 Km del que partimos y del que todavía nos separan unos 
cuantos kilómetros. Sin ya la compañía de la Ruta de Carlos V emprendemos el 
largo descenso que nos llevará hasta el valle.  

 
¿Sabías que... 

 
La formación de Los Pilones 

se debe a la acción erosiva de 
pequeñas rocas que se 

quedan atrapadas en estas 
cavidades y gracias a los 

remolinos que el agua forma 
en ellas, estas rocas se 
mueven circularmente 
golpeándose contra las 

paredes, dando forma a este 
paraje, una de las piscinas 

naturales más espectaculares 
de España. 

 

 
No te pierdas... 

 
 

El Mirador del Chorreo de la 
Virgen, desde él se puede 

contemplar una excepcional 
panorámica de uno de los 

bellos rincones de la Reserva 
Natural de la Garganta de los 

Infiernos, el Chorreo de la 
Virgen, una impresionante 
cascada que mana de las 

faldas de la montaña. 
 
 



 

El frondoso bosque poco a poco va dando paso a los inconfundibles cerezos 
mientras que contemplamos la localidad de Jerte 13,1 Km y su curiosa iglesia 
cuya torre es independiente del cuerpo principal del templo. Esta parte de la 
ruta es toda una maravilla los meses de primavera cuando los campos se tiñen 
de blanco como si la nieve lo cubriese todo. Este entrañable paisaje nos 
acompañará mientras surcamos la ribera del río Jerte hasta el mismo Centro de 
Interpretación 15,6 Km de la Garganta de los Infiernos donde nos espera el final 
de esta intensa ruta de senderismo. 

 
Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que por los bosques del Valle del Jerte deambula una 
pequeña duendecilla de no muy buen ver y algo revoltosa conocida por los 
lugareños por el nombre de La Pomporrilla. Su mayor afición es burlase de las 
gentes que habitan el valle o recorren sus bosques y montañas. Para ello no 
duda en adentrarse en las casas o acercarse sin ser vista a los descuidados 
senderistas que descansan tranquilamente y esconderles sus enseres para 
después, protegida por la seguridad de su escondrijo, desternillarse de risa 
mientras los observa frustrados por no encontrar aquello que La Pomporrilla 
les escondió. 
 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Dura ruta para la que nuestro amigo es importante que este bien preparado, 

de lo contrario ni él ni nosotros la disfrutaremos. No es una buena idea que le 
dejemos ir demasiado a su libre albedrío, además de poder perderse sumará 

mucha más distancia a una ruta de por si larga, en la que el calor también 
juega su papel. 

 
Algo de comida energética y por supuesto el agua no pueden faltar en su 

mochila, te en cuenta que aunque pasaremos cerca de ríos, puede que no sea 
muy recomendable dejarle acercarse, además está prohibido que se bañen. A 
lo largo de la ruta existen varias fuentes donde seguramente podrás reponer 

sus provisiones. 
 

No es tan extraño encontrarnos con la fauna autóctona de la zona por lo que 
tendremos que ir atentos para evitar molestarla. También en el tramo final los 

caballos y las otras mascotas que por allí viven saldrán a saludarnos. 
 



 

Cómo llegar 
 
Jerte lo encontramos en plena N-110 que une Ávila con Plasencia, no muy lejos 
de esta última. También podemos llegar hasta Jerte siguiendo la CC-102 que 
llega hasta las cercanías de la localidad procedente de Hervás, próxima a la 
autovía A-66 Salamanca-Cáceres. Una vez allí, poco antes de llegar a Jerte si lo 
hacemos desde Plasencia, en una zona industrial, encontraremos el desvío que 
debemos seguir y el correspondiente cartel que lo señaliza, Reserva Natural 
Garganta de los Infiernos. Seguiremos esta estrecha carretera sin desviarnos 
para poco después de cruzar el río Jerte llegar a la zona de aparcamientos que 
hay junto al Centro de Interpretación de la Reserva Natural, donde podremos 
estacionar nuestro vehículo y desde donde parten o por donde pasan la gran 
mayoría de las rutas. 

 
Ficha técnica 
 
Distancia total: 15,6 Km 

 
Tiempo total: 5h 10min 
 
Si tomamos alguna de las posibles variantes esta cifra puede reducirse, aunque 
no tanto como los kilómetros que nos ahorramos nos pueden hacer imaginar. 

 
Época del año: Atención los días de mucho calor 
 
Salvo días muy concretos estamos ante una ruta de senderismo que recorre un 
paraje natural que cuenta con grandes atractivos durante todo el año. Sin duda 
la primavera y el otoño son especiales en esta comarca del Jerte, aportando sus 
singulares colores a los ya de por si bonitos paisajes. En verano o con 
temperaturas altas es interesante madrugar para no vernos en las horas de más 
calor metidos en pleno esfuerzo, aunque en buena parte de la ruta podremos 
disfrutar de la buena sombra de los bosques que recorre. 

 
Material necesario: Imprescindible agua y comida 
 
Es aconsejable un buen calzado de senderismo, preferiblemente bota, y los 
pantalones largos para que nos protejan de rasponazos y urticarias en los 
largos tramos en los que la vegetación casi cubre por completo el sendero. 
Tampoco nos puede faltar lo necesario para en caso de duda poder retomar o 
seguir el camino correcto.  



 

Los bastones en rutas tan largas y con un perfil tan escarpado son otros 
grandes aliados aportando estabilidad y reduciendo el esfuerzo a las piernas. 
El sol y el calor son otros factores a tener en cuenta, gafas de sol, gorra, y 
crema solar son fundamentales, al igual que agua y comida suficiente. 

 
Desnivel acumulado. 1.374 m  Desnivel positivo. 687 m  Desnivel negativo. 687 m 

 
Dificultad: Moderada 

 
Física 
 
Tanto por distancia como por el desnivel a salvar estamos ante una ruta de 
senderismo exigente, pero que cuenta con la ventaja de poder recortarla si 
fuese necesario, aunque estas otras opciones no es que lo pongan mucho más 
sencillo sí que rebajamos parte del kilometraje final. El calor sin lugar a dudas 
acrecentará la exigencia física endureciendo notablemente la ruta. 

 
Severidad del medio 
 
Avanzaremos en la mayor parte de la ruta por sendas bien marcadas y caminos 
en buen estado por lo que siempre y cuando no nos salgamos de ellos no 
debiéramos tener mayores complicaciones que alguna que otra zona 
empedrada o de gravilla donde tendremos que andar con algo más de 
precaución. También pasaremos tramos de senda a media ladera que pueden 
imponernos un poco si no solemos salir mucho a la montaña. Atención con los 
caudales de los ríos, sobre todo si decidimos acortar la ruta siguiendo la ruta 
naranja de Los Pilones y el Puente Nuevo o de Carlos V ya que debemos 
atravesar el torrente. Este paso también puede ponernos en dificultades 
aunque el río no baje con mucho caudal, dado el laberinto de piedras y grandes 
bloques que tenemos que atravesar buscando el mejor lugar para ello. 

 
Orientación 
 
Por lo general bien señalizado, son las diferentes rutas con las que vamos a 
coincidir las que seguramente nos generaran alguna que otra duda cuando 
éstas sigan su curso despidiéndose de nosotros. Lo bien definido que están los 
senderos y los caminos de toda la ruta también son de gran ayuda en caso de 
duda. Dada la distancia que vamos a recorrer es importante preparar con 
antelación la actividad, como por otro lado debiera ser lo habitual, para tener 
claro su trazado y las diferentes alternativas con que nos vamos a encontrar. 

 



 

Lugares importantes de paso 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 
 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 576-3, 1:25.000" 

 



 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La ruta 
 
Del Centro de Interpretación a Los Pilones 
 
Un poco más adelante del aparcamiento, en la parte trasera del Centro de 
Interpretación (0h 00min), encontraremos los carteles informativos que marcan 
el comienzo de la ruta circular de la Garganta de los Infiernos. Desde un primer 
instante nos deberemos enfrentar a un empinado sendero acondicionado con 
los típicos peldaños que intentan facilitarnos el ascenso. 
 
El sendero nos hace ganar altura con cierta rapidez mientras serpentea por la 
ladera de la montaña buscando rebajar su desnivel. Son varias las sendas que 
nos hemos de ir encontrando a lo largo de este tramo, pero las marcas de la 
ruta y nuestra senda, algo más pisada y con los mencionados escalones nos 
servirán de referencia en caso de duda. 
 
Casi sin darnos cuenta nuestra senda sale al primero de los caminos con los 
que nos hemos de topar. Seguiremos ascendiendo por él unos cuantos metros 
más hasta encontrar de nuevo otra senda por la que hemos de seguir. Una vez 
más el desnivel nos exige un sobresfuerzo que con la suficiente calma se hace 
mucho más llevadero. La altitud ganada nos permite disfrutar de unas 
esplendidas vistas del Valle del Jerte, en las zonas en las que la vegetación nos 
abre una ventana. 
 



 

Este trecho sendero alterna zonas con mayor 
desnivel con otras más suaves, al igual que algún 
que otro tramo empedrado con zonas en mejor 
estado. Una vez más es una pista la que marca el 
final de nuestro sendero. Ahora toca perder algo 
de la altura ganada en busca del siguiente cruce. 
Rápidamente llegamos al desvío donde 
dejaremos la comodidad de la pista para seguir 
por una amplia senda.  
 

El desnivel parece habernos dado un respiro, al menos por ahora. Pronto 
llegaremos al cruce con la senda que asciende hacia el Mirador del Chorreo de 
la Virgen. De seguir este desvío podremos retomar nuestra ruta algo más 
adelante, sin necesidad de regresar hasta aquí. En caso de no desviarnos por 
delante nos queda un cómodo tramo de senda sin apenas desnivel que corta la 
ladera de la montaña siguiendo el rumbo que marca el barranco que estamos 
ascendiendo. 
 
Sin casi darnos cuenta nuevamente el sendero finaliza súbitamente en un 
cuidado camino por el que descenderán aquellos que se desviaron hasta el 
mirador. Ya juntos emprenderemos un notable descenso siguiendo esta 
acondicionada pista, cuyo empedrado firme no es muy agradable de pisar, 
sobre todo si esta mojado. El descenso llega a su final dejándonos más cerca de 
lo que creemos de nuestro primer objetivo de la jornada. Tras una corta rampa 
el camino carretero se encarga de guiarnos correctamente hacia una pequeña 
zona recreativa con mesas y bancos. Los Pilones (0h 50min) nos esperan nada 
más pasar por esta zona, aunque para llegar hasta ellos todavía tendremos que 
descender hasta el curso del río. 

 
De Los Pilones al desvío del Puente Nuevo 
 
Una vez abajo, la ruta atraviesa el río gracias a un estratégico puentecillo que 
hace las veces de inmejorable mirador. Unos escalones tallados en la roca nos 
permiten remontar Los Pilones, mientras contemplamos este bello paraje. Una 
vez arriba dejaremos de lado el barandado que nos acompañó para seguir 
ascendiendo junto a unos enormes bloques. 
 
El sendero serpentea nuevamente por la ladera haciéndonos ganar altura con 
cada paso. La rampa a la que nos estamos enfrentando es corta pero exigente. 
Una vez arriba nos encontramos con otro cruce, justo cuando el desnivel parece 
finalizar. Aquí nos despediremos de la Ruta de la Umbría que sigue su curso 
hacia Cabezuela del Valle. Por delante nos espera un largo tramo que por el 
momento no requiere de mayor esfuerzo para recorrerlo.  



 

Avanzamos remontando la garganta, siguiendo la marcada y amplia senda que 
discurre a media ladera. Pronto la relativa comodidad da paso a alguna que 
otra rampa que nos recuerda que estamos en constante ascenso. El sendero 
salva algún que otro arroyo que se precipita hacia el fondo del valle. El refugio 
de Pescadores nos observa en el fondo de la garganta mientras dejamos atrás 
el desvío que lleva hasta él. El sendero vuelve a alternar zonas más empinadas 
y descarnadas con otras más cómodas que por lo general coinciden con el paso 
por algún arroyo. 
 
A lo lejos ya podemos observar la silueta de la 
Garganta de los Tres Cerros a cuya entrada 
estamos a punto de llegar. Otro desvío queda a 
nuestra espalda poco antes de que lleguemos al 
punto donde la senda de Los Pilones y el Puente 
Nuevo se despiden de nosotros. En la confluencia 
de los dos próximos barrancos que vamos a 
recorrer es donde se encuentra la señal, nos indica 
el Desvío hacia el Puente Nuevo (1h 35min).  
 
De seguir esta ruta remontaremos la Garganta de los Tres Cerros no sin antes 
atravesar el torrente que nos separa de su entrada. Un caos de piedras que 
sumadas a la variabilidad del caudal que baja por ellas nos obligará a buscar la 
mejor forma de cruzar a otro lado para poder seguir esta ruta que lleva directos 
hasta el Puente de Carlos V, ahorrándonos unos 3 Km aproximadamente, pero 
también salvando un buen desnivel. 

 
Del desvío Puente Nuevo al Puente del Carrascal 
 
Nosotros ponemos rumbo al puente de Carrascal siguiendo el escarpado 
sendero que asciende zigzagueante por la falda de la montaña. Esta parte de la 
ruta nos hace enfrentarnos a fuertes rampas mientras dejamos atrás el anterior 
cruce y progresamos por el barranco del Collado de las Yegüas. 
 
El desnivel apenas nos da un respiro y al esfuerzo se suma el peor estado del 
terreno que no nos deja avanzar como antes. Además la senda en ocasiones no 
está tan definida como venía siendo habitual obligándonos a buscar a nuestro 
alrededor en busca de los hitos que nos señalan el rumbo a seguir. Seguimos 
ganado altura recorriendo el caprichoso sendero que nos lleva de un lado para 
otro intentando no inclinarse demasiado. Afrontamos sin casi lugar a dudas la 
parte más exigente de toda la ruta, al igual que la menos civilizada. Aquí 
también son varios los arroyos o torrenteras que deberemos salvar, aunque por 
lo general no tienen mucha agua.  



 

Lo abrupto del terreno junto al paisaje que nos rodea hacen más entretenido el 
duro ascenso. Zetas y más zetas que poco a poco nos van encaramando por la 
ladera de la Sierra de Tormantos, la cual estamos surcando. Un buen rato 
después el desnivel parece suavizarse casi al mismo tiempo que la garganta se 
va estrechando. La vegetación es espesa y desde hace ya algún tiempo, en 
ocasiones, casi cubre por completo la senda. Nuestro siguiente lugar de paso 
hacia el que nos dirigimos ya se deja ver en el fondo del barranco. Por suerte las 
duras rampas han dado paso a un empedrado descenso que nos acercará sin 
pausa al río que tenemos que atravesar. El Puente del Carrascal (2h 35min) es 
un gran aliado para dicha empresa. 

 
Del Puente del Carrascal al Puente Nuevo o de Carlos V 
 
Nada más cruzar el puente cambiaremos de orientación para recorrer la 
garganta por la que llegamos pero por su otra vertiente. Aunque los primeros 
pasos por esta ladera nos han hecho pensar que el ascenso no había finalizado, 
nada más lejos de la realidad. Si bien todavía nos queda algún que otro 
repechito, por delante nos espera una zona en continuado descenso que nos 
llevará hasta el Puente de Carlos V donde ahí si tendremos que volver a 
enfrentarnos a otro tramo de ascenso. 
 
La senda nos lleva por la falda de la montaña permitiéndonos contemplar o 
mejor dicho intuir el recorrido que realizamos por el otro lado. El bosque vuelve 
a ofrecernos su preciada sombra, muy de agradecer los días de calor. Al rato 
nos sorprende un nuevo cruce, esta vez el de la Ruta de Carlos V con la que 
compartiremos trazado unos cuantos kilómetros, aunque ésta su curso habitual 
sea en sentido contrario al que la vamos a recorrer. Pronto a nuestra izquierda 
podremos contemplar el sendero que no seguimos y conducía directo al Puente 
de Carlos V, y en la montaña de enfrente el que nos aguarda algo más adelante. 
No obstante por ahora todavía nos queda un buen trecho del que estamos 
recorriendo. Casi bajo nuestros pies ya podemos contemplar el Puente Nuevo 
hacia el que nos dirigimos, justo antes de emprender el empinado descenso 
que nos llevará hasta él. 
 
Una vez más el sendero serpentea por la montaña 
haciéndonos perder altura con cierta rapidez. Unas 
cuantas eses después nos toparemos con el sendero 
que viene directo desde Los Pilones, para juntos, 
hacer el último tramo hasta el Puente de Carlos V. El 
empedrado sendero nos lleva sin más dilación hasta 
las mismas puertas del Puente Nuevo o de Carlos V 
(3h 10min), que nos permitirá atravesar el río sin 
problemas. 



 

 
Del Puente Nuevo o de Carlos V al desvío Centro de Interpretación 
 
Nada más cruzarlo nos espera la empinada senda que observábamos a nuestra 
llegada por la otra vertiente. Pese a que su desnivel no es tan destacado como 
nos parecía desde el otro lado, los kilómetros acumulados y el esfuerzo que 
requiere lo hacen más exigente de lo que en realidad es. Por el contrario 
podremos disfrutar de las magníficas vistas que ofrece este despejado tramo 
de la ruta. El ascenso poco a poco parece perder intensidad mientras seguimos 
la maltrecha senda sin encontrar muchos lugares que puedan hacernos dudar 
del itinerario a seguir. A medida que nos alejamos del Puente de Carlos V la 
arboleda vuelve a ganar protagonismo y a proporcionarnos su confortable 
sombra. 
 
Ya en el interior del bosque nuestra senda llega a su final dando paso una vez 
más a una amplia pista. El punto final del ascenso está próximo, pero antes 
tendremos que dejar atrás un nuevo cruce de caminos. Afrontamos el último 
trecho del ascenso que nos lleva directos a un nuevo cruce de senderos. Antes 
de llegar al desvío del Centro de Interpretación (3h 45min) dejamos a nuestra 
derecha un corto sendero que de seguirlo nos saca directamente al comienzo 
del tramo que desciende hasta Jerte. Si nos acercamos hasta el cruce 
podremos decidir entre seguir la ruta circular que estamos realizando o 
regresar por el camino de la izquierda, sin pasar por Jerte, hasta el Centro de 
Interpretación acortando la ruta 1 Km aproximadamente. 

 
Del desvío del Centro de Interpretación a Jerte 
 

Nosotros seguimos el camino de la derecha unos 
pocos metros, uniéndonos con el sendero que 
hace las veces de atajo. En ese lugar comienza el 
largo y empinado descenso que nos devolverá al 
fondo del Valle del Jerte. Una vez más una 
maltrecha senda nos sirve de guía en esta 
entretenida ruta de senderismo. 

 
Rápidamente nos veremos en un nuevo cruce donde, aquí sí, nos despediremos 
de la Ruta de Carlos V para proseguir con nuestro descenso por la estrecha 
senda. El sombrío bosque aporta toda su frescura haciéndonos más llevadera 
esta parte de la ruta. La espesa vegetación del bosque que estamos 
recorriendo vuelve a dominar el paisaje y en ocasiones a casi cubrir el sendero. 
La senda, al mismo tiempo que el descenso, parece tomarse un respiro, nos 
saca a un pequeño camino que será el encargado ahora de guiarnos.  
 



 

Seguimos descendiendo dejando atrás otra pista, mientras nuestro camino 
comienza a dibujar las zetas con las que corta la falda de la montaña. El camino 
nos lleva a pasar por escondidos rincones de la reserva natural en la que 
estamos. Tras un buen rato descendiendo por este camino llegamos a otro 
cruce en el que deberemos seguir por la derecha. Rápidamente la pista se 
divide en dos haciéndonos elegir la opción de la izquierda de las dos posibles. 
Una acondicionada pista será la encargada de conducirnos hasta el mismo 
Jerte. 
 
Seguimos perdiendo altura sin dejar la encementada pista en ningún momento. 
El bosque va dejando paso a los campos de cerezos que aportan su toque 
especial a esta parte de la ruta. El Valle del Jerte se extiende ante nosotros al 
mismo tiempo que nos acercamos a él. Este tramo también cuenta con un 
importante desnivel que por suerte nos ha tocado descender. No nos 
cruzaremos con demasiados caminos o pistas, en cualquier caso el rumbo 
siempre descendente de la opción a seguir nos sacará de dudas. Tras un buen 
rato el, en ocasiones incomodo, descenso llega a su fin al llegar a la pista que a 
nuestra derecha conduce hasta el corazón de Jerte (4h 30min). 

 
De Jerte al Centro de Interpretación  
 
Desde este lugar nos queda un buen paseo siguiendo de lejos el cauce del río 
Jerte. La acondicionada y ondulante pista nada tiene que ver con las sendas y 
caminos que hemos recorrido hasta el momento. Esta parte de la ruta aunque 
no cuenta con grandes rampas que nos pongan en apuros, si se hace más dura 
debido al cansancio acumulado. Avanzamos sin abandonar en ningún momento 
la encementada pista que nos llevará sin complicaciones a nuestro destino. 
Después de un buen rato de caminata por la pista llegaremos al Centro de 
Interpretación (5h 10min) donde cerramos el círculo y la ruta de senderismo 
que hemos hecho en el Valle del Jerte. 
 
 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


