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Ruta 17 Garvín de la Jara. Al cerro de

160 metros tras la bifurcación cruzaremos

Valtravieso por el camino de Castañar de

el arroyo de la Pasarona.

Ibor y vuelta por caminos del Planchón y
del Trampal
LONGITUD:

130 metros después pasaremos junto a una
nave y posteriormente ebtraremos en una

9.9 Kilómetros

zona de olivar.

DIFICULTAD: Media-Baja

continuamos en ligera subida y 320 metros

TIEMPO TOTAL: 1 hora y 56 minutos

más adelante el camino hace un una ese.
Continuamos subiendo.

TIEMPO PARADO: 9 Minutos

LNM

VELOCIDAD MEDIA: 5.1 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 500 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 496 Metros
ALTURA MÁXIMA: 793 Metros
ALTURA MÍNIMA: 479 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 452 Metros
TIPO DE RUTA: Circular

Sendero de subida al cerro Valtravieso

Iniciamos nuestro paseo en la plaza de
Calvo Sotelo.
Desde ahí tomaremos la calle de la iglesia
hacia arriba hasta llegar al camino del
trampal que se bifurca. Tomaremos el
ramal izquierdo.

530

metros

adelante

veremos

un

cortafuegos a nuestra derecha que sube al
cerro del Venero. Nosotros continuamos el
sendero de subida que llevamos y que
continua llevando una ligera pendiente.

Gredos desde Garvín de la Jara

Mil caminos por Extremadura sin perderse

600 metros de subida y llegaremos a un

A nuestra izquierda tenemos el término de

cruce de caminos. Si lo tomamos a nuestra

Valdelacasa del Tajo.

derecha cogeremos el camino del planchón
que nos va a llevar por esta cara de la
sierra hasta el camino de bajada al pueblo.
si lo tomamos a la izquierda, nos llevará
hasta la carretera que une Valdelacasa del
Tajo con Garvín de la Jara, pero la mejor
opción por la que podemos optar es la de
continuar por el camino que encontramos de
frente y que es conocido con el nombre de
camino de Castañar de Ibor. El cerro en el
que nos encontramos se llama cerro de las
Cañadillas.
470

metros

Bajaremos

850

metros

por

la

otra

vertiente de la sierra (el camino de bajada
que tenemos es bastante incómodo ya que
está plagado de piedras) y girará a la
derecha. Antes de llegar abajo veremos las
ruinas de una construcción conocida con el
nombre

de

Casillas

del

Prisco.

Continuaremos sin desviarnos 720 metros
hasta que hayamos cruzado nuevamente el
lateral de la sierra y tomaremos el camino
de subida que nos llevará hasta un pinar por
un sendero de subida durante 350 metros.

después

abandonamos

el

camino que llevamos y tomamos a nuestra
derecha el camino que nos va a llevar al
paso del cerro Maltravieso. Pasaremos 870
metros después junto a una pedrera, y 605
metros después, coronaremos el cerro
Maltravieso por su flanco derecho.

Rodearemos el pinar y nos incorporaremos
550 metros después al camino del Planchón
(si

tomáramos

el

camino

a

nuestra

izquierda, nos llevaría a las casas del
Planchón). Nosotros continuaremos por el
camino adelante.

En primer plano las ruinas de las casillas del Prisco y al fondo las Villuercas
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840

metros
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llegaremos

En 100 metros el camino se bifurca. A la

nuevamente a la vertiente en la que se

izquierda encontramos el camino del Carril

encuentra Garvín de la Jara. Es importante

del Pozo que nos lleva al pueblo. A la

que

que

derecha podemos igualmente continuar por

continuaremos el camino por el desvío del

el camino que llevamos y que igualmente nos

camino que sale a la izquierda y no por el

conduce al pueblo.

prestemos

adelante

atención

y

aquí

ya

que encontramos adelante. si llevamos GPS
pronto nos daremos cuenta de que nos
estamos yendo poco a poco del camino de
bajada al pueblo.

Yo continué por el que llevaba, pasando 850
metros más adelante junto a un depósito de
agua (supongo que el que suministra agua al
pueblo).
Por el camino del Trampal llegaremos 490
metros después al pueblo

Garvín de la Jara desde la sierra

Iglesia de Nª Sra de la Asunción

Por el camino de bajada se nos incorporará
900 metros después otro cortafuegos que
nos lleva (si lo tomáramos a la izquierda) al
cerro de las Higueras del tío Cobres.

RECURSOS TURÍSTICOS

Garvín de la Jara: Iglesia de Nª Señora de la
Asunción (s. XVI); restos de torreón islámico.

Gredos y dehesa de Garvín de la Jara

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa del paseo por el Cerro de Valtravieso en Garvín de la Jara

Perfil del paseo por el Cerro de Valtravieso en Garvín de la Jara

