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Ruta 17 “Garganta la Olla a Monasterio

obispo de Plasencia, teniendo que ocultarse

de Yuste”

en la vecina sierra de Tormantos. Desde allí

LONGITUD:

5 Kilómetros

DIFICULTAD:

Baja

se venga de los varones a los que seduce y
posteriormente mata. Va a ser un pastor el
que escape y lo cuente a la justicia que
captura a Isabel y la ahorca en Plasencia”.

TIEMPO TOTAL: 1 Hora y 43 minutos

Una vez contemplada la vista de Garganta

TIEMPO PARADO: 22 Minutos

la Olla desde el monumento a la serrana
VELOCIDAD MEDIA: 3´5 Kilómetros

continuaremos por la carretera. A los 173

ALTURA DE SALIDA: 579 Metros

metros dejaremos la carretera para tomar
un sendero que sale a nuestra izquierda. El

ALTURA DE LLEGADA: 580 Metros

sendero lo tomaremos en subida y hacia la
derecha. La zona por la que vamos a subir

ALTURA MÁXIMA: 811 Metros

se conoce con el nombre de “Colmenera”.

ALTURA MÍNIMA: 566 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 161 Metros

La ruta la comenzaremos en la calle
Chorrillo a la altura de la calle Toril.
Seguiremos toda la calle hasta llegar con la
confluencia con la calle Doradilla. Más
adelante

tenemos

la

Travesía

del

Cementerio y al lado encontramos el puente
de San Salvador que es un puente que se
cita como romano de un solo ojo que

Cuacos desde la Loma de la Atalaya

cruzaremos e iremos por un sendero
durante 280 metros hasta llegar a tomar la

Cuando llevemos 525 metros cruzaremos un

carretera que nos lleva al monasterio de

arroyo que dependiendo de la estación del

Yuste.

año llevará o no agua y 44 metros adelante
cruza un camino que no tomaremos.

Tomaremos

la

carretera

y

algo

más

adelante vamos a encontrar el mirador de

Seguiremos hacia arriba, encontrando más

la Serrana de la Vera. Una leyenda nos

adelante unas pilas para beber el ganado, y

habla de ella: “La hermosa Isabel de

posteriormente volveremos a cruzar el

Carvajal, de familia adinerada con una gran

camino otras dos veces más (podríamos

fortaleza y que gusta de cazar y de pasear

seguir el camino que estamos cruzando pero

por la sierra es seducida por un sobrino del

andaríamos mucho más) hasta llegar a la

33

271 Kilómetros por caminos en la Comarca de la Vera

Loma de la Atalaya, que será la parte más

Tras andar 580 metros y cruzado el arroyo

alta que encontraremos.

de Yuste habremos llegado al Monasterio.

A partir de aquí comenzaremos a bajar.
Para ello, tomaremos en bajada el camino
del

pantano

que

es

el

primero

que

encontramos a nuestro paso.
Este camino lo vamos a llevar durante 1
kilómetro y 400 metros, ahí abandonamos
el camino y tomamos un sendero en el que
tendremos

que

ir

atentos

para

RECURSOS TURÍSTICOS
Garganta la Olla: Conjunto Histórico Artístico. Casa de las
muñecas. Casa de Postas. Casa de la Peña. Casa Carvajal.
Museo de la Inquisición. Hospital de pobres y mendigos.
Casa Gemelas. Cárcel. Iglesia de San Lorenzo (s. XVI). Plaza
Mayor. Edificio Concejil (picota).Casa del Picapedrero.
Casa mozas de fortuna. Barrio de la Huerta. Fuente del
Chorrillo. Puente romano.

no

confundirnos.
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