
SENDERISMO DE MONTAÑA 

RUTA POR LOS BOSQUES DEL AMBROZ 

    FECHA: 30/10/2014 

        PRECIO APROXIMADO: No más de  30 €  (Incluye viaje,cafés,refrigerios y 

comida) 

Distancia: 10 – 18  km. (A Gargantilla: 8 kms.; hasta  Segura de Toro (13.5); Hasta Casas 
del Monte: 18 kms. 

Dificultad: media - baja 
Tiempo: 5 horas (2.5+ 1.5 + 1) 

 
RECORRIDO Y HORARIOS: 
 

8,00.-   Salida de la Avda. de Mirat    

9.00 .- Llegada al Hotel Roma. Café.  

9,35.-  Llegada a Hervás 

9,45.- Inicio de la Ruta  hacia Gargantilla 

11 ,00.- Descanso. Bocadillo  

12,10.-  Llegada a Gargantilla. (En este punto el grupo se dividirá en dos: el primero seguirá 

la ruta hacia Segura de Toro. El segundo dará por finalizada la ruta de senderismo y 

dispondrá de tiempo libre en Gargantilla hasta que el autocar inicie la salida hacia Segura de 

Toro. ( Aproximadamente a las 13,20 ) 

13.40.-Llegada a Segura de Toro (Nueva alternativa: seguir hasta Casas del Monte (4 km) o 

subirse al autocar) 

14,45 .- Llegada a Casas del Monte 

15,00.- Comida en el Albergue Aurora Boreal. 

16,00.- Tiempo libre.- ( Excursión opcional a Cáparra) 

17,30  Regreso a Salamanca 

19,00.- Llegada a Salamanca 

RECOMENDACIONES: 

- Llevar calzado resistente para la ruta (preferiblemente botas) 

- Conviene llevar paraguas o chubasquero y prismáticos. 

- En el primer tramo hay una subida de 150 metros en 4 km.. En el segundo se 

alternan pequeños  ascensos y descensos. 

- Conviene llevar bastón o cualquier instrumento similar de apoyo. 

- Siempre es conveniente llevar alguna botella de agua o refresco. 
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Ruta realizada por el Grupo de Senderismo la Facendera ( Salamanca ) ... La Garganta . 

Hervas . Gargantilla . Segura de Toro ... ... Valle de Ambroz ... Zona. 

 El pueblo de La Garganta es un municipio de la provincia de Cáceres y pertenece a la 

comarca del Valle del Ambroz , se encuentra entre las sierras de Candelario y Béjar ( 

Salamanca ) Accesos. Desde Salamanca 99 km . Tomamos la autovia A-66 direccion a 

Caceres , tomaremos la salida 427 hacia la N-630, en dirección Baños de Montemayor , antes 

de llegar a Baños en una curva muy pronunciada a nuestra izquierda nos saldrá la carretera 

CCV-16 , en 5 km nos dejara en el pueblo de La Garganta. La Ruta. Salimos de La Garganta 

para toma la carretera que desde el ayuntamiento asciende suavemente en dirección sur . 

Tras pasar por una cerrada curva que hay al final del pueblo, se abandona esta vía para 

seguir por un camino que asciende hacia la izquierda, señalizado con marcas blancas y 

amarillas. Pronto se cruza la carretera que lleva al pueblo de Candelario, y prosigue el 

ascenso por una antigua vereda de ganado . Las vistas son magníficas de la sierra de Béjar , 

el valle del Ambroz , y de las tierras de Granadilla y sobre el horizonte la sierra de Gata. 

Terminado el ascenso, se debe cruzar un amplio prado, donde hay que estar atentos a las 

marcas blancas y amarillas, para no perder la senda adecuada, hasta llegar a la ermita de 

San Gregorio , en la ermita giramos a nuestra derecha para tomar un camino de arrieros 

empedrado que nos llevara a Hervás . El descenso finaliza en una pista forestal que se toma 

hacia la izquierda para dejarla por una estrecha vereda que nos sale a la derecha , y que 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6576387#lb-login
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6576387#gps-garmin
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6576387#gps-garmin
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6576387#gps-garmin
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6576387#gps-garmin
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6576387#gps-garmin


discurre paralela a un arroyo. para llegar al puente del ferrocarril de la Vía de la Plata el cual 

pasaremos para ya entrar en Hervas. 

 La salida de Hervás la haremos por la avenida de Francisco Sanchez López , llegando a las 

vías del ferrocarril abandonado que se cruza por un paso inferior , para tomar a la derecha la 

carretera que se dirige a Gargantilla , se camina por esta carretera 1,5 km , y hay que 

desviarse a la izquierda por una amplia pista que penetra en un bosque de castaños. Al llegar 

a una doble curva a izquierda y derecha la pista se desdobla , debemos tomar hacia la 

derecha y en el siguiente desdoblamiento a la izquierda, para cruzar un arroyo por un puente 

de hormigón y ascender un pequeño repecho hasta una edificación abandonada. El PR-CC 37 

entra en el castañar del Duque. Unas marcas amarillas sobre una cruz grabada en la piedra 

indican la separación de los términos municipales. La pista se estrecha hasta convertirse en 

un sendero cortos pero con duros desniveles , el sendero nos lleva a una amplia pista forestal 

de reciente construcción , y finalmente sale del bosque , momento que se puede aprovechar 

para un descanso , mientras se observan unas maravillosas vistas del valle del Ambroz , y de 

las Tierras de Granadilla , detrás queda Hervás , y como vigilante del valle , el pico Pinajarro. 

El pequeño recorrido desciende a Gargantilla por un camino más visible , entre muros de 

piedra o sobre roca granítica , pulida por el tiempo y la circulación de personas y animales , el 

paisaje cambia y la ruta deja el bosque para caminar entre terrazas plantadas de olivos y 

cerezos , y entra en Gargantilla , donde se cruza con el GR 10. 

 En esta localidad , el PR cruza la garganta de la Buitrera y toma la carretera que comunica 

esta población con la N-630 , después de caminar por ella unos metros se toma un camino a 

la izquierda bien señalizado , que desciende paralelo a dicha carretera , a menudo con tramos 

de hormigón. El olivo es el cultivo predominante de una zona parcelada mediante muros de 

piedra , al llegar a una portilla el entorno cambia , ahora las encinas alcornoques y robles 

dominan el paisaje , junto a un pilón para el ganado se debe girar a la izquierda para salir de 

esta zona adehesada. Una vez en un robledal , el camino pasa a ser un estrecho sendero que 

cruza un arroyo , atraviesa una portilla y continúa por la ladera , paralelo a una alambrada a 

la derecha , hasta un cortijo desde donde se ven las casas y la iglesia de Segura de Toro. 

Siguiendo la carretera en unos metros se alcanza la entrada de la población. Por estrechas 

calles se llega a la plaza central, donde se encuentra el famoso Berraco o Toro Ibérico. ... 

 FiCHA TÉCNICA ... • Nombre: La Garganta - Segura de Toro • 

 Fecha de realización: 13 - Abril - 2014 • 

 Dificultad: Fácil • 

Localización: - Valle del Ambroz •  



Tipo de Recorrido: Lineal •  

Tipo de firme: Senderos y Pistas • 

 Señalización : SI - PR - CC - 37 • Refugios: No • 

 Época recomendada : Primavera y en especial en otoño • 

 Distancia: 23.100 km •  

Tiempo: 8 horas (con paradas) • 

 Cota máxima: 1226 Metros . La Garganta • Cota mínima: 598 Metros . Segura de Toro •  

Desnivel Positivo de Subida : 471 m • Desnivel Negativo de Bajada : 952 m • Agua: si  

 

Para gozar de los sentidos 
 

VALLE DEL AMBROZ 

 

 

       La población de HERVÁS fue una de 
las impulsoras de la Red de Juderías de 
España Caminos de Sefarad, una 

asociación pública sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo lo defensa del 

patrimonio urbanístico arquitectónico 
histórico, artístico y cultural del legado 

sefardí en la Península Ibérica, la cual está 
conformada en la actualidad, por las 
ciudades de Cáceres, Córdoba, Girona, 

Oviedo, Ribadavia, Segovia, Toledo, 
Tortosa y Tudela, además de Hervás. 

PUNTO ESTRATÉGICO        

Situado en el corazón de las Sierras del 



Norte de Extremadura, flanqueado por el Valle del Jerte al este, las Hurdes y Granadilla 
al oeste, Plasencia al sur y la Sierra de Béjar al norte se encuentra el Valle del Ambroz. 

      Desde tiempos inmemoriales ha sido lugar de paso, es atravesado de norte a sur 
por la carretera nacional 630 "Gijón - Sevilla" o "Ruta de la Plata", por las Cañadas 
Reales Soriana Occidental y de la Plata y además por la línea de ferrocarril "Palazuelo - 

Astorga" hoy cerrada.  

     Son ocho los municipios integrados en la Mancomunidad: Abadía, Aldeanueva del 
Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y 

Segura de Toro, todos con carácter propio y mareados por el paso de múltiples culturas 
como la celta, romana, musulmana o judía.  

  

  

NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE      

 Hay ocasiones en las que la Madre 

Naturaleza es generosa. En el Valle del 
Ambroz ha vertido sus dones por cada 

rincón creando una mezcla de paisajes 
singulares, abarcando altitudes desde los 
400 m. hasta los 2100 m. en menos de 40 

kilómetros.  

     Precisamente esta geografía tan 
abrupta es la que ha propiciado gran 

diversidad de paisajes y ecosistemas:  
- La típica dehesa extremeña.  
- Los olivares y la vegetación de ribera, 

chopos, álamos, sauces. 
- El bosque de castaño y roble que tanta importancia tiene en la economía de la 

comarca. 
- La montaña, con nieve gran parte del año. 

      

Una muestra destacada de esta biodiversidad la constituyen los árboles singulares. Se 

trata de una figura creada por la Junta de Extremadura para garantizar la protección de 
determinados ejemplares de árboles que poseen características especiales, ya sea por 
su tamaño, su edad. su relación con hechos históricos etc. En el Valle del Ambroz 

contamos con 3 de los árboles singulares declarados en Extremadura:  

 Castaño del Corbiche o La Marotera, en el paraje de Los Berruecos en Casas del 
Monte.  

 Alcornoque de La Fresneda en la zona del Alcornocal junto a la carretera hacia 
Valdelamatanza, Aldeanueva del Camino. 

 Castaños del Temblar, en el arroyo del temblar en Segura de Toro.  

     



Todos ellos monumentales y de gran edad, 
pero no solo son interesantes estos 

ejemplares, posiblemente terminen 
convirtiéndose en singulares otros como el 

haya de San Andrés o el Tejo del Casino, 
ambos en Hervás, el Almez de Gargantilla o 

el Roble del Puerto de Honduras. 

      Si hubiera que elegir un protagonista 
dentro del paisaje natural privilegiado del 
Valle del Ambroz éste sería el agua. Era el 

motor de molinos, batanes y telares 
durante el siglo XIX y parte del XX y sigue 

siendo la fuente del verdor y la frescura en 
sus prados hoy en día. 

     Actualmente el agua mueve otro motor: el del turismo. El estandarte turístico es el 
balneario de Baños de Montemayor de origen romano, pero además están la red de 

piscinas naturales que recogen las aguas cristalinas de la vecina sierra, los ríos y 
gargantas con sus "charcos", las fuentes dentro y fuera de los municipios, las acequias 

para el riego de cerezos, ciruelos, fresas, pimientos y hortalizas y el frescor de las 
noches de verano. 

      

Cualquier fecha del año es apropiada para 

conocer el Valle del Ambroz. El Invierno no 
es demasiado severo, ya que las montañas 
situadas al norte brindan protección. Es la 

época de la nieve, las matanzas caseras 
con la fabricación de embutidos, el tiempo 

de elaboración del tradicional pimentón de 
Aldeanueva del Camino y de protegerse 

dentro de las prendas de piel de gran 
renombre fabricadas en Hervás y Baños de 
Montemayor. 

     La floración de los frutales marca el 

comienzo de la primavera. Almendros ciruelos, cerezos y toda clase de árboles adornan 
con sus guirnaldas la falda de los montes. La naturaleza despierta con una explosión de 

colores y olores que abruma los sentidos. Tiernos brotes de castaño y roble se mezclan 
con las hojas de chopos y fresnos y con las pequeñas flores de los prados en los que 
zumban las abejas para fabricar la famosa Miel de Hervás. Nacen las primeras fresas de 

Casas del Monte, las reconocidas ciruelas claudias de Gargantilla y las cerezas de 
variedad "ambronés" que toman su nombre del Valle. 

       

El verano pinta de amarillo la dehesa y siembra de bañistas las 

piscinas naturales que están repartidas por todos los municipios. 
Las fiestas patronales con sabor auténtico y Los Conversos (la 

recreación de la época judía en Hervás por todos los vecinos). Es 
momento de disfrutar de ríos y gargantas, de la carne asada en los 
merenderos de las piscinas naturales y de las verbenas en la plaza 

del pueblo.  

      Con el otoño la naturaleza vuelve a sorprender la mirada del 
visitante. Los vivos tonos ocres en todas sus variedades pintados 

en las hojas de castaños, robles, chopos y demás árboles 
"incendian" de color el paisaje. La pareja inseparable de los 
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