SENDERISMO
RUTAS POR EL VALLE DEL JERTE
CASCADAS DEL CAOZO Y DE LAS NOGALEDAS
FECHA: 20 DE ABRIL DE 2.018
PRECIO ESTIMADO: 30 EUROS
DESCRIPCION DE LAS RUTAS
RUTA CORTA – CASCADA DEL CAOZO
Distancia: 7 km. Dificultad: fácil Duración: 2,30 horas
Ruta sencilla y bonita, además de circular, con salida y llegada en Valdastillas. La ruta
empieza subiendo por caminos de cerezos y también una parte de carril asfaltado antes de
llegar a la cascada. La Cascada del Caozo, principalmente si está repleta de agua, es
fascinante y digna de ser visitada. La última parte de la ruta es una bajada por un robledal y
por huertos que nos llevan hasta el pueblo.
En Valdastillas, los que hayan elegido la ruta corta descenderán del autocar y se prepararán
para iniciar la ruta. Al finalizarla, el autocar los estará esperando para trasladarlos a
Navaconcejo, donde podrán recorrer el pueblo y esperar hasta que terminen el recorrido los
que eligieron la ruta larga. Una vez que se haya reunificado todo el grupo, se trasladarán en
el autocar hasta el Balneario Valle del Jerte, donde está prevista la comida.
RUTA LARGA.A) RUTA DEL CAOZO.Distancia: 3.5 Km. Dificultad: fácil. Duración: 1 hora
Al llegar a Valdastillas, los que pretendan realizar la ruta larga continuarán en el
autocar que los llevará hasta la confluencia de la carretera del Piornal con la carretera
que va directamente a la Cascada del Caozo. En este punto descenderán del autocar y,
andando, llegarán hasta la Cascada en pocos minutos. El regreso lo realizarán por
sendero hasta Valdastillas, donde los recogerá el autocar, trasladándose hasta
Navaconcejo, lugar donde comienza la ruta de la cascada de las Nogaledas. El autocar
regresará a Valdastillas para recoger a los senderistas que eligieron la ruta corta.
B) GARGANTA DE LAS NOGALEDAS.Distancia: 7 km. Dificultad: moderada. Duración: 3 horas
La ruta de la Cascada de las Nogaledas tiene gran interés turístico puesto que llega
hasta la garganta del mismo nombre, que se encuentra rodeada de nogales. Es una
ruta circular que parte de Navaconcejo y llega de nuevo a esta localidad. La ruta
arranca en la calle de las Nogaleas, desde donde se cruza el puente sobre el rio Jerte
para continuar avanzando junto al rio hasta su desembocadura en la Garganta de las
Nogaledas. El camino es ascendente y escalonado. Las piedras, si están húmedas,
pueden dar lugar a peligrosos resbalones. Conviene realizar la subida con mucha
precaución. Una vez arriba, se descenderá por una pista, entre castaños y cerezos, con
una gran panorámica sobre el valle del Jerte con los cerezos en flor.

La ruta de la garganta Las Nogaledas parte del pueblo de Navaconcejo, donde tras atravesar
el puente de piedra que cruza el río, por un sendero se dirige desde la desembocadura de la
garganta en el río Jerte hasta la zona alta de la garganta donde concluyen las cascadas.
Se trata de una ruta de senderismo de recorrido circular, de dificultad baja, poco más de
cuatro kilómetros, y una duración estimada de unas dos horas si queremos recrearnos en el
paisaje y hacer las correspondientes fotografías. El recorrido está bien señalizado. En esta
ruta pueden encontrar paisajes de una increíble frondosidad y una sucesión de cinco cascadas
en las que el agua fluye rodeada de una gran vegetación de robles, alisos, castaños, cerezos
y nogales
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En la localidad de Navaconcejo, hay que dirigirse hacia la calle de las Nogaledas, y cruzar el
puente sobre el río Jerte. Se continúa junto al río, hasta la desembocadura en él de la
garganta que da nombre a la ruta. Se empieza el ascenso por una pista forestal de cemento,
a pocos metros se toma una senda a la izquierda, que nos acerca al mismo cauce de la
gargant
El sendero es estrecho y empinado, pues sube por la sierra, pero en las partes más difíciles
hay barandillas y escalones fabricados con rocas y madera para el caminante poco
acostumbrado a esas cuestas. De todas formas no hay que preocuparse, puesto que hay
muchos remansos donde el agua forma preciosos saltos de agua que nos permitirán
descansar observando el paisaje que se descubre a medida que ascendemos.
Garganta de las Nogaledas
La garganta las Nogaledas, es una de las gargantas más populares del Valle del Jerte y es la
más espectacular de las que hay en el término municipal de Navaconcejo, porque es un
auténtico espectáculo para la vista. Se recomienda hacerla en las estaciones de invierno y
primavera que es cuando más caudal de agua lleva procedente de las cumbres donde nace.
Se trata de una consecución de 5 cascadas de gran tamaño que forma la garganta en su
recorrido hacia su desembocadura en el río Jerte. Todo ello adornado con una gran
vegetación durante todo su recorrido.
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Vista general de Navaconcejo. Foto tomada de Facebook
Al finalizar el ascenso por la orilla de la garganta se desemboca en una estrecha carretera
asfaltada. Siguiéndola hacia la izquierda unos 300 m., hay que tomar una pista a la izquierda,
que comienza a descender, al principio entre castaños y luego rodeados de cerezos. En
continuas vueltas nos vamos acercando al pueblo de Navaconcejo, hasta terminar en el punto
de inicio de la ruta.

Cascada del Caozo
Ruta sencilla y bonita, además de circular, salida y llegada a Valdastillas. La ruta empieza
subiendo por caminos de cerezos y también una parte de carril asfaltado antes de llegar a la
cascada. La Cascada del Caozo es muy interesante y la ultima parte es una bajada por un
robledal, además en esta época del año se encontraba muy bonito.
Posdata; la ruta está señalizada en todo momento con pintura Amarilla/Blanca, por si algún
momento os despistáis.

