
DE TORNAVACAS A JERTE y GARGANTA DE LOS PAPÚOS 
 

                                 31 de marzo de 2022 
 
DEFINICIÓN  DE LAS RUTAS.- 
RUTA LARGA: Recorrido completo: Enlaza las dos rutas. 
Distancia: 14 kms. 
Dificultad: Baja - media  
Duración: 4  horas 
   La primera parte, de Tornavacas a Jerte, es una ruta  muy fácil y en 
continuo descenso siguiendo el curso del rio hasta las piscinas. 
  Desde este punto se sube hasta el Centro de Interpretación de Jerte y 
desde allí se enlaza con la Garganta de los Papúos. 
  
RUTA CORTA.- De Tornavacas a Jerte 
Distancia: 9 kms. 
Dificultad: baja 
Duración: 3 horas  
Esta ruta seguirá el curso del rio hasta Jerte, finalizando en las piscinas 
naturales 
 
HORARIOS: 
8.00.-   Salida de la Avda. de Mirat 
9.45.-  Llegada a Tornavacas 
9.50.-  Inicio de la ruta 
11,00.- Tiempo de bocata. 
13,45.-  Fin de ruta 
14.00.- Salida hacia Nacvaconcejo 
14.30.- Comida en el Balneario Valle del Jerte 
16,30.- Tiempo Libre.  
Regreso a Salamanca a la hora que se acuerde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
Comenzamos

 
Comenzamos la ruta en la cabecera del Valle del Jerte, cerca del Puerto del 
mismo nombre, en la Sierra de Tormantos, en el extremo occidental de la 
Sierra de Gredos, ya en la provincia de Cáceres, muy cerca de los límites de 
la provincia de Ávila y de la provincia de Salamanca. 
Accedemos en nuestro vehículo desde la carretera N-110 por la indicación 
de Centro Urbano. Pasamos junto a la iglesia parroquial de estilo barroco 
dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Pasamos por el bonito puente 
sobre el río y seguimos hacia arriba por la típica y bonita calle Real de Arriba 
hasta llegar a las últimas casas de Tornavacas. En un cruce de pistas donde 
hay una fuente y señalizaciones de la ruta aparcamos nuestro vehículo. 
Desde aquí seguimos a pie la ruta GR 10 – E7 en dirección a la localidad de 
Jerte. Se sigue por el camino que asciende a nuestra derecha. El que sale de 
frente nos llevaría al puerto de Tornavacas. Enseguida aparece la primera 
bifurcación, a la izquierda subiríamos hacia la ermita para después volver a 
enlazar con esta ruta más adelante. Nosotros continuamos de frente 
mientras vamos observando el trazado lineal del pueblo de Tornavacas, sus 
viviendas entramadas y el perfil de la iglesia de la Asunción declarada Bien 



de Interés Cultural. 
El camino continúa descendiendo entre campos de cerezos y con el río Jerte 
a nuestra derecha. A 700 metros de la localidad, la travesía abandona la 
pista cementada y tomamos a nuestra izquierda la carretera asfaltada 
durante unos 300 mts., enseguida encontramos indicadores de la ruta. 
Tomamos el sendero de la derecha por el que también discurre la Ruta de 
Carlos V o PR-CC 1. 
Finalizado el sendero llegamos a una pista cementada. Cruzamos la 
garganta de San Martín por el puente del mismo nombre. Avanzamos por 
esta pista entre grandes campos de cerezos en flor, hay que sortear el agua 
de un arroyo que cruza la pista y más adelante alcanzamos un desvío con 
indicadores. 
De frente seguiríamos por la Ruta de Carlos V, al Puente Nuevo y a Jarandilla 
de la Vera. Pero nuestro camino sigue por la derecha por el GR 10 – E7; 
caminamos ahora entre robles para acercarnos al río Jerte. Seguimos por la 
pista muy cerca del río, de nuevo hay que sortear el agua que corre por otro 
arroyo en dirección al Jerte. 
Por último un tramo de asfalto de aproximadamente 1,5 kms nos lleva entre 
fincas repletas de cerezos, y tras pasar primero junto a una bonita pesquera 
en el río y después junto a la Fuente de los Linares, llegamos al puente 
Largo. Cruzamos este puente y pasamos a la margen opuesta del río donde 
se encuentra el parque Nogalón, junto al río y la localidad de Jerte. 
El primer pueblo empezando por la cabecera del valle es Tornavacas que 
toma el nombre del puerto del mismo nombre (o tal vez al revés), el 
siguiente pueblo es Jerte que tiene el mismo nombre que el valle y el río, 
pero el río Jerte nace en el término municipal de Tornavacas… 

Se puede finalizar la ruta aquí en Jerte o regresar a Tornavacas por el mismo 
camino, e incluso enlazar con otra de las muchas rutas que nacen en esta 
localidad. 



 
Ruta fácil que sale desde el centro de información de la población de Jerte. 
Junto al puente tenemos nada mas empezar un monumento que me gusto 
mucho el origen de todo el trabajo de todo este valle las cerezas. 
Salimos por una cuesta abandonando las ultimas casas y nada mas cruzar el 
puente tenemos ya las primeras cascadas, seguimos por pista pero sin 
perder de vista la parte izquierda de la garganta ya que el agua no dejara 
de sorprendernos. 
Cada vez que miramos atrás observaremos el maravillo valle de cerezos, 
llegamos al puente de Papúos allí podremos observar mas cascadas el 
entorno es inmejorable, subí un poco mas arriba entre las piedras pero sin 
el GPS saltando algunas rocas un lugar como dice un amigo mío idílico. 
Una ruta recomendable que la puede hacer cualquiera. 
 

Ruta lineal: Salida de Jerte y llegada al puente de Los Papúos. La vuelta por 
el mismo recorrido. SL-CC 34 

 

Comenzamos en la localidad de Jerte, junto a la caseta de información 
turística. Subimos por la calle de la Tahona hasta superar las últimas casas 
y a los pocos metros nos desviamos a la derecha, pasando a la margen 
izquierda de la garganta. 
 



En fuerte subida se deja el depósito de agua a la derecha y tomamos a la 
izquierda en la siguiente bifurcación, en un corto llaneo que nos acerca al 
cauce de la garganta. Sin perder la pista, ganamos altura, al principio bajo 
chopos y alisos para salir junto al robledal y alguna finca con cerezos más 
arriba. 
 
Un corto tramo de sendero, apenas marcado, nos deja junto al puente 
de Los Papúos, donde termina el sendero. El regreso al punto de inicio 
se hace por el mismo camino. 
 

RECORRIDO: Lineal de ida y vuelta 

SALIDA: Jerte 

LLEGADA: Jerte 

LONGITUD: 2.3 km. sólo ida 

TIEMPO ESTIMADO: 1 hora, 30 min. 
DIFICULTAD: Baja 
 


