
Existen muchas posibilidades de rutas de senderismo o de excursiones en vehículo. 
Múltiples rutas a través de gargantas, robledales, castañares, monte bajo y dehesas
La Naturaleza modificada, los cultivos: tabaco y pimiento. Desde la primavera hasta
mediados de otoño paseos por las plantaciones.

Algunos consejos útiles para senderistas:

Salga temprano y en día despejado. Vaya acompañado. Calcule bien el tiempo de ruta
 y establezca las paradas en un mapa antes de emprender la marcha, evitando siempre 
que le anochezca para no perderse.

Tenga mucho cuidado con los suelos húmedos o con musgo, sobre todo cerca de 
precipicios o desfiladeros, es la mayor causa de accidentes. Sea consciente de su 
preparación física y no la rete innecesariamente, elija otra ruta de dificultad más baja. 
Lleve móvil y llame al 112 en caso de emergencia.

PASEOS Y SENDERISMO

RUTA DE YUSTE ( SL-CC 55)

LONGITUD: 6,4 Km. TIEMPO ESTIMADO: 2h y 15min DESNIVEL MÁXIMO: 212 

m DIFICULTAD: Baja TIPO DE SENDERO:Pista de tierra y sendero. TIPO DE 
RUTA: Circular. A pie, caballo y BTT. INICIO DE RUTA: Carretera del Monasterio FIN DE 

RUTA: Carretera del Monasterio FUENTES: 1 EPOCA RECOMENDADA: De otoño a 

principios de verano

RUTAS



La ruta se inicia subiendo por la carretera del Monasterio de Yuste, a pocos metros en 

su confluencia con la Ruta del Emperador se gira hacia la izquierda por un camino de 

tierra hasta llegar a un cruce con una pista que se toma a la derecha. Más adelante en 

un segundo cruce habrá que volver a tomar el camino de la derecha.

Durante algunos metros discurre por camino ancho de tierra dejando unas majadas de 

ganado a la izquierda, para a pocos metros tomar un pequeño sendero a la izquierda 

que rodea dicha majada.

En un primer momento el camino y el sendero irán en paralelo, alejándose más tarde el 

sendero por un bosque de robles que lleva a cruzar la carretera, dejando el 

cementerio Alemán a la derecha e iniciando la subida por pista de cemento que se 

intercalará con camino de tierra.

El camino llevará sentido ascendente hasta llegar a un cruce donde se gira a la 

Al llegar al cruce del antiguo camino que une Cuacos con Garganta la Olla y que forma 

parte del GR-111, habrá que seguir hacia la izquierda, bajando entre robles siempre 

por el camino principal. Se pasa junto a una quesería situada a la derecha antes de 

entrar en Cuacos de Yuste por la báscula municipal y llegar al mismo punto desde el 

que se inició la ruta. 

El camino llevará sentido ascendente hasta llegar a un cruce donde se gira a la 

izquierda entre muros de piedra. Al salir a una pista de tierra, se sigue a la izquierda, 

sin perderla baja al Monasterio de Yuste, disfrutando de una panorámica distinta de 

éste, ya que se llega a él por la parte alta, viendo la finca de Yuste con sus huertos y 

frutales.

Desde el Monasterio de Yuste se desciende por la carretera que va a Cuacos hasta 

llegar a la Cruz del Humilladero, conocida como la Cruz Verde, donde hay que 

desviarse a la derecha tomando un pequeño sendero por tramos empedrado que se 

adentra en el frondoso robledal del Cerro San Simón.

Rodeando dicho Cerro, el sendero va dando vistas al valle de la Garganta Mayor, antes 

de llegar a una pista de tierra que se sigue a la izquierda.



DESCRIPCIÓN:

RUTA DEL EMPERADOR

LONGITUD – 10 km. (Solo Ida) TIEMPO ESTIMADO – 3h. (Sólo Ida) DESNIVEL 

MÁXIMO – 178mDIIFICULTAD – Baja.TIPO DE SENDERO – Sendero, camino 

empedrado y pista de tierra. TIPO DE RUTA – Lineal. A pie, caballo y BTT. INICIO DE 

RUTA – Jarandilla de la Vera. FIN DE RUTA – Monasterio de Yuste. FUENTES -

 2 EPOCA RECOMENDADA – Todo el año

Tras cruzar el puente, habrá que continuar de frente por el camino empedrado que 

sube por un robledal. Durante el ascenso se pueden ver zonas de cultivo de higueras, 

cerezos, olivos, tabaco o pimiento, antes de llegar al collado Miraelrío, muy próximo a 

la carretera. Desde aquí, habrá que cruzar la pista cementada y continuar de frente 

por el camino empedrado que desciende por zona de robles y pasa por el arroyo de la 

Cepeda, antes de subir a la carretera, ya en Aldeanueva de la Vera.

Su trazado coincide en este tramo con el GR 111. La ruta inicia su recorrido en el 

Parador de Jarandilla, bajando por la Cuesta de los Carros a una pequeña plaza en la 

que se sigue por la C/ Marina hasta la salida del municipio. Desde aquí, se continúa por 

un camino de tierra que va a parar a una calleja empedrada, que desemboca en el 

puente Parral, de origen romano sobre la garganta Jaranda, que da vistas al valle y a la 

Portilla Jaranda.

El 3 de febrero de 1557, día de San Blas, el Emperador Carlos V, inicia su traslado 

desde el Castillo de los Condes de Oropesa, actual Parador de Turismo de Jarandilla 

de la Vera, hasta su palacio ubicado en el Real Monasterio de Yuste, lugar elegido por 

el monarca como su última morada.

Se cruza la EX-203  y enseguida se gira a la derecha por la antigua carretera, para 

bajar al puente romano sobre la garganta San Gregorio y atravesar de este a oeste la 

localidad de Aldeanueva, siempre recto por la calle principal.



Se sale de nuevo a la carretera para cruzarla y tomar el camino empedrado que hay 

justo en frente, camino a Cuacos, que baja por una pista cementada al puente del 

Tejar, en la sombría garganta de los Guachos, con sus cascadas de aguas cristalinas. 

Continuando por este camino, se vadean varios arroyos, pasando por zonas de cultivo y 

secaderos antes de llegar a Cuacos de Yuste.

A Cuacos se entra por la C/ Santa Ana y habrá que ir en busca de la C/ Hornos, para 

salir de la población a  la carretera y continuar por el camino de tierra que hay justo 

en frente con el cartel indicador de pizarra de la Ruta del Emperador. Este camino 

llega a la carretera que une Cuacos con Garganta la Olla, subiendo por ella a la derecha 

se pasa por el Cementerio Alemán antes de llegar al Monasterio de Yuste. 

RUTA ANTIGUO CAMINO A YUSTE (PR-CC 80)

LONGITUD: 12 km TIEMPO ESTIMADO: 4 horas DESNIVEL MÁXIMO: 304 

m DIFICULTAD: Media-Baja TIPO DE SENDERO: Camino de herradura, senda y pista de 

tierra. TIPO DE RUTA: Circular. INICIO DE RUTA: Puente de San Salvador FIN DE 
RUTA: Puente de Cuacos FUENTES: 2 EPOCA RECOMENDADA: Todo el año

Partiendo de la Pza. Diez de Mayo, se sigue la C/ Llana y al final de ésta la C/ Doradilla 

que va a parar al Puente de San Salvador, sobre la garganta Mayor. Tras cruzar el 

puente se toma el camino de herradura situado a la izquierda, subiendo entre muros 

de piedra que cierran fincas de cultivo de cerezo y olivo. Al llegar a una pequeña 

bifurcación, se sigue a la derecha, poco antes de salir a la carretera de Garganta-

Yuste. Caminando hacia la derecha se llega al Mirador de la Serrana, con unas 



La ruta continúa por la carretera dejando atrás el mirador y desviándose a pocos 

metros, frente al primer poste de luz, por un sendero a la izquierda. Se inicia la subida 

tomando como referencia el repetidor de televisión, tras un tramo recorrido por zona 

de canchal de granito se cruza una pista cementada, entrando a partir de aquí, en un 

pequeño bosque de roble en el que se encuentra la Fuente Blanca.

Durante el ascenso habrá que cruzar dos veces más la pista de cemento, pasando por 

el repetidor, antes de llegar a las praderas del Mojón Alto, situadas en la Loma de la 

Atalaya, mirador natural desde el que se divisa la Sierra de Tormantos, el Valle del 

Tietar y los Montes de Toledo.

Desde el Monasterio habrá que seguir la carretera de Yuste a Cuacos hasta la Cruz 

del Humilladero, donde hay que desviarse por un sendero a la derecha que atraviesa el 

continúa en sentido descendente. Unos metros más abajo y pasada una curva a la 

derecha, hay que desviarse por un sendero que encontramos a la izquierda, vadeando 

un arroyo y bajando por una pequeña pedrera que va a parar a una bifurcación que 

siguiéndola a la izquierda, junto a un muro de piedra lleva directamente al  Monasterio 

de Yuste.

Preguntanos en la casa por las pequeñas rutas/paseos cercanos y/o alrededor del
pueblo

*Ermita de la soledad

*Monasterio de yuste

*Garganta de las ollas

*etc

¡¡¡TE ENCANTARAN!!!

Hay infinidad de rutas en la comarca, te puedes informar en:
http://www.comarcadelavera.com/visitanos/naturaleza-activa/rutas

a vadear el arroyo Valjoncillo y sube a la zona de canchal conocida como la Carnaceda, 

donde se encuentra un cruce que tomándolo de frente baja hacia la garganta Mayor. 

Teniendo el cauce de la garganta a la izquierda y aguas arriba, se pasa por el hoy en 

ruinas Molino de Tomas Torres, antes de llegar al puente de Cuacos, que habrá que 

cruzar para subir a Garganta la Olla.

del Humilladero, donde hay que desviarse por un sendero a la derecha que atraviesa el 

robledal del Cerro San Simón.

El sendero desemboca en una pista de tierra que se cruza para continuar bajando de 

frente hasta el puente sobre el arroyo Yuste. Continuando por esta pista y sin 

perderla, se pasa por zona de invernaderos y fincas de cerezo y castaño.


