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Ruta 15 “Ruta por el Monasterio de

casilla Pachón, con unas buenas vistas de la

Yuste”

comarca. Continuaremos hacia arriba y

LONGITUD:

6.5 Kilómetros

DIFICULTAD:

Baja

llegaremos a unas pilas para que beba el
ganado. A partir de aquí tomaremos el
sendero que sale a nuestra izquierda.

TIEMPO TOTAL: 1 Hora y 27 minutos
TIEMPO PARADO: 20 Minutos
VELOCIDAD MEDIA: 4´5 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 578 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 669 Metros
ALTURA MÁXIMA: 877 Metros
ALTURA MÍNIMA: 578 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 251 Metros

La ruta discurre por los alrededores del
Monasterio de Yuste. Justo al lado de la
recepción encontramos el inicio de la ruta
que va a ser

el mismo que el que

utilizaremos para venir desde Garganta la
Olla.

Allí

encontramos

paneles

Pilas para el ganado

de

información de la ruta.
El inicio lo haremos por un sendero justo al
lado del arroyo de Yuste, debiendo prestar
atención para no despistarnos. Andados
565 metros llegaremos al camino del
pantano que tomaremos en dirección al
monasterio. A los pocos metros, el camino
gira 180º. Seguimos ascendiendo y cuando
llevemos andados 892 metros, giraremos a
la derecha entrando en una finca (el camino
al frente será el que traigamos de vuelta).
Vamos a subir por un sendero bien marcado
durante 837 metros y llegaremos a la

Si seguimos ese camino, llegaremos después
de bajar 1,3 kilómetros a una bifurcación. A
la

izquierda

seguiremos

el

camino

a

Garganta la Olla. A la derecha bajando 786
metros habremos llegado al cruce del
sendero. A partir de aquí conocemos el
camino de vuelta.
RECURSOS TURÍSTICOS

Monasterio de Yuste: Monasterio y casa palacio en
el que se alojó y murió Carlos I de España y V de
AlemaniaSe encuentra cerca de Cuacos de Yuste. El
Alemania.
convento actual se reconstruyó sobre las ruinas del
viejo Monasterio residencia del emperador.

COMARCA DE LA VERA

Mapa Ruta Circular en Yuste

Perfil Ruta Circular en Yuste
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