
SENDERISMO DE MONTAÑA 

RUTA POR EL VALLE DE LA VERA 

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2.014 (JUEVES) 

PRECIO APROXIMADO: 35  EUROS (Incluye viaje,cafés,refrigerios y 

comida 

Distancia: 13 Km. 
Dificultad: baja - moderada 

Tiempo: 4,30 horas (2 + 2 + 30 min.) 
 

RECORRIDO Y HORARIOS: 
 
7,00.-   Salida de la Avda. de Mirat    

9,30.- Llegada a Garganta la Olla.- Café y abastecimiento de pan.  

10.00.- Inicio de la ruta por el Puente de Cuacos. 

12,00.- Llegada al Monasterio de Yuste. Bocadillo. 

 En este punto se da por finalizada la Ruta corta. Los que opten por 

este trayecto, podrán visitar el Monasterio (4 euros mayores de 65 años y 9 

euros los más jóvenes). También podrán visitar Cuacos de Yuste.  

12,30 -  Continuación de la marcha   

14,30.-  Llegada a Garganta la Olla 

14,35.-Cerveza post marcha. 

15,00. Comida en restaurante 

16,00.- Tiempo libre 

17,30  Regreso a Salamanca 

20,00.- Llegada a Salamanca 

RECOMENDACIONES: 

- Llevar calzado resistente para la ruta (preferiblemente botas) 

- Conviene llevar paraguas o chubasquero y prismáticos. 

- La ruta es relativamente fácil, aunque en algunos tramos se exige 

algún esfuerzo extra. 

-  Conviene llevar bastón o cualquier instrumento similar de apoyo. 

- Siempre es conveniente llevar alguna botella de agua o refresco. 

 

Itinerario:  

Garganta la Olla - Monasterio de Yuste - Garganta la Olla 

Descripción:  
La ruta comienza siguiendo la calle Llana, que arranca a la izquierda del 

ayuntamiento de Garganta la Olla (596 m). Se sigue unos 200 m y tras girar a la 
derecha se baja hacia el coqueto puente de piedra de San Salvador, donde 
comienzan las marcas amarillas y blancas de este PR. Al cruzar la garganta Mayor 

comienza una brusca subida por la izquierda a lo largo de un camino, primero 
cementado y luego de piedra -entre muros de huertos de olivos-, que lleva hasta la 

carretera que se dirige al monasterio de Yuste. La ruta accede al mirador de la 
Serrana siguiendo la carretera a la derecha y, unos 200 m después de ese lugar, 
tras pasar dos pistas consecutivas, abandona el asfalto por una senda poco marcada 



que sale en ascenso hacia la izquierda. 
 

El sendero se introduce en un robledal, en cuya ascensión hay que prestar atención 
para no perder las marcas. En todo caso, unas antenas repetidoras situadas en lo 
alto de la loma sirven de referencia. Antes se cruza tres veces una pista de cemento 

y después de la primera vez, se pasa junto a una curiosa fuente con veinte pilones, 
la fuente Blanca. Desde el alto de la loma, se obtienen unas impresionantes vistas, 

pues se contemplan hacia el sur las cumbres de Las Villuercas y la sierra de 
Guadalupe. Comienza la bajada, primero por un camino que desemboca en una pista 
de tierra que hay que tomar en descenso hacia la derecha. En el frente se divisan los 

pueblos de Aldeanueva de la Vera y mas allá, Guijo de Santa Bárbara. Pasada una 
cerrada curva a la derecha hay que estar atentos, pues se abandona la pista por un 

sendero no muy marcado que sale hacia la izquierda. Después de bajar por un 
canchal, se debe efectuar un brusco giro a la izquierda para, tras un corto ascenso, 

bordear una vieja tapia de piedra. Pronto, entre robles, se encuentran los edificios 
del monasterio de Yuste (5,1 km; 1 h 45 min). 
 

Desde el aparcamiento del monasterio, el PR-CC 80 sigue la carretera que se dirige a 
Cuacos de Yuste. Al llegar a la Cruz del Humilladero, la ruta toma un camino hacia la 

derecha que penetra en un bosque de roble melojo, cruza una amplia pista y sigue 
descendiendo por el bosque hasta otra nueva. Allí confluye con el GR 111. Los dos 
senderos siguen hacia la derecha, cruzan el arroyo de Yuste y entran en una zona de 

invernaderos y frutales. En un cruce este PR abandona al GR 111 para tomar un 
camino a la derecha. Una vez en el berrocal de la Cariaceda, el recorrido desciende 

hacia la garganta Mayor, que se remonta por su margen izquierda. Atrás se deja el 
derruido molino de Tomás Torres y, al llegar al bello puente de Cuacos sobre la 
garganta Mayor, se cruza y se entra de nuevo en la localidad de Garganta la Olla 

(596 m; 12,2 km; 3 h 30 min).  

 


