
SENDERISMO DE MONTAÑA 
RUTA DEL CHORRITUELO 

ROBLEDILLO DE GATA – OVEJUELA 
FECHA: 26 DE ABRIL DE 2016 

        PRECIO ESTIMADO:  30 euros  
Distancia: De 4 a 8 kms. 
Dificultad: Moderada 

Tiempo: 3 horas  
 

DESCRIPCION DE LAS RUTAS.- 
 
RUTA DE ROBLEDILLO AL CHORRIETUELO Y A OVEJUELA (lineal) 

 
     Es un ruta corta de 6 kms. hasta el Chorrituelo  (magnífica cascada de 80 metros) y dos 

mas hasta  Ovejuela. La dificultad de esta marcha estriba en que hay que ascender mas de 
500 metros en 3 kms. en zig-zag y posteriormente hay que realizar un descenso pronunciado 
de otros 500 metros. Desde la Cascada hasta Ovejuela el camino es prácticamente llano. 

 
RUTA DE OVEJUELA AL CHORRITUELO (circular) 

 
 Mientras que los de la primera ruta ascienden y descienden al Chorrituelo, los poco 

andarines iran hasta Ovejuela en el Autocar (45 kms.). 
   Desde Ovejuela seguirán un sendero que los llevará directamente, en poco mas de 
media hora, a la cascada del Chorrituelo. 

   Desde la cascada, todos juntos, regresarán a Ovejuela donde les espera no solo el 
autocar  sino también algún que otro bar para saciar la sed. 

 
7.30.-   Salida de la Avda. de Mirat 
8.45.-  Llegada al Area de Servicio de Aldeanueva del Camino (café ) 

9.10.- Salida hacia Robledillo de Gata    
10.25- Llegada a Robledillo. Recorrido por el pueblo durante 35 minutos.  

11,00.- Inicio de la ruta para los que vayan a salir desde Robledillo. El resto se desplazará en 
autocar hasta Ovejuela, previa parada en algún mirador para tomar el bocata. 
12,15.- Llegada a Ovejuela e inicio de la ruta  hacia el Chorrituelo. 

13.00.- Llegada a la Cascada. 
13.30.-  Regreso a Ovejuela. 

14,00.- Cervezas 
14.20.- Salida hacia Riomalo de Abajo 
15,00.-  Comida en el restaurante “Riomalo”. 

16,00.- Tiempo libre. El regreso se realizará a la hora que acuerde el grupo. 
 

RECOMENDACIONES: 
- Llevar calzado adecuado  para la ruta (Bota de montaña o deportivas resistentes) 
- Llevar paraguas o chubasquero 

- Llevar alguna prenda de abrigo ( Jersey o polar) 
- Agua o refrescos. 

- Bocadillo o similares. 
- Conviene llevar bastón o cualquier instrumento similar de apoyo. 
- Llevar el botiquín que cada uno considere necesario para sí mismo. 

 



 
 Datos técnicos :  
 • Situación : Sierra de Gata - Las Hurdes ( Robledillo de Gata - Ovejuela). 

 • Distancia : 8.06 km aprox. 
  • Dificultad : Baja-Media • 
  Tiempo en movimiento : 4,5 h aprox 

 • Tipo de firme : Pista tierra y sendero. 
  • Desnivel acumulado de subida : 1000 metros aprox. 

  • Cota mínima : 577 metros ( Robledillo de Gata ) •  
 Cota máxima : 1.008 metros ( Cruz del Puerto )  
 • Agua : Fuentes en los dos pueblos y pequeños arroyos en el camino. 

  • Época recomendada : Cualquier época. 
  • Señalización : Camino bien marcado. 

Corta y muy entretenida ruta que une Robledillo de Gata y Ovejuela. Después de visitar el 
bonito pueblo de Robledillo, tomamos al final del mismo el sendero GR 10, perfectamente 
marcado, que nos irá elevando sobre el pueblo a través de una senda sabiamente hecha por 

medio de innumerables “zetas” y en medio de un paisaje de retamas y jara, que se va 
recuperando de los incendios de hace unos años. Después de una hora escasa de subida, 

abocamos a una amplia pista que seguimos a nuestra derecha. No tardamos mucho en 
abandonarla, al tomar un sendero a nuestra izquierda que comienza una larga bajada por la 
ladera opuesta a la que hemos subido, pero con una vegetación exuberante de robles, pinos y 

castaños e innumerables helechos. Vamos siguiendo siempre las señales rojo-blancas del GR 
10. Cuando salimos de la zona más boscosa, el sendero se va convirtiendo en un camino de 

herradura que se encuentra empedrado en muchos tramos. Llegamos a un punto en que 
tenemos pintado en una roca la dirección hacia los pueblos de Robledillo y Ovejuela, y en 
donde nace un sendero a nuestra izquierda que abandona el GR y que en una fuerte bajada 

nos deja a los pies de la Cascada del Chorrituelo, de 70 m. de caída y de la Poza de la Tinaja. 
Posiblemente sea una de las mayores cascadas de las Hurdes. Desde allí, y para llegar a 

Ovejuela tenemos dos opciones: Volver a subir los aproximadamente 250 m. de senda 
empinada que hemos bajado desde el GR, para retomar éste y siguiéndolo, llegar hasta 

Ovejuela, o tomar las señales del PR que un par de kilómetros y siguiendo el río nos ponen en 
el pueblo. Este PR solo tiene un poco de dificultad cuando sales de la cascada, a causa de las 
piedras de pizarra que hay que ir sorteando. En unos 200 metros se convierte en un sendero 

cómodo, por el que cruzamos hasta en cuatro ocasiones el río (ojo si lleva mucho caudal)  



 
Descripción de la ruta : 
Esta ruta es una de las más bonitas y más completas que se pueden hacer en Las Hurdes y la 

Sierra de Gata. Los mejores meses para disfrutar de la ruta son de finales de marzo a 
mediados de junio. Para disfrutar bien de los principales puntos de interés que son el Puente 
de Ovejuela, el Chorrituelo y el pueblo de Robledillo de Gata, lo ideal es tomarse el día 

entero. Saldremos de Ovejuela, veremos el Chorrituelo, comeremos en Robledillo y 
regresaremos por el mismo camino. Dejamos el coche nada más pasar el puente en la misma 

plaza del pueblo de Ovejuela y empezamos la ruta siguiendo las marcas amarilla y blanca del 
GR. Llegamos al puente y a la piscina natural del pueblo. Nada más pasar el puente tienes 
dos caminos para llegar al Chorrituelo, si no lleva mucha agua se puede hacer la ida por el 

sendero que sale a nuestra derecha ( PR ), si por el contrario lleva mucho caudal lo mejor es 
seguir el sendero de la izquierda ( GR ). Pasaremos un arroyo y un poco más allá 

encontraremos un muro de piedra a nuestra izquierda donde nos marca el camino recto a 
Robledillo de Gata, y dos marcas en un árbol a nuestra izquierda que nos indica el camino de 

bajada al arroyo para poder disfrutar de la gran caída de agua de más de 80 metros. Es 
verdaderamente impresionante. No nos esperábamos encontrar esta maravilla. Nos daba la 
sensación de encontrarnos en plena selva tropical.  

 


