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271 Kilómetros por caminos en la Comarca de la Vera
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Ruta 19 “Ruinas del Convento de ¿San

que la zona se conoce con ese nombre,

Martín?”

existe una fuente frente a la carretera con

LONGITUD:

1.4 Kilómetros

DIFICULTAD:

Baja

ese nombre, la cruz que robaron también
tenía ese nombre….
Una

vez

contempladas

las

ruinas

del

TIEMPO TOTAL: 30 minutos

convento que, por las proporciones de los

TIEMPO PARADO: 16 Minutos

restos que se conservan unidos al extenso
huerto que los rodea, debió de ser un

VELOCIDAD MEDIA: 3´1 Kilómetros

importante centro de culto en siglos

ALTURA DE SALIDA: 527 Metros

pasados.

ALTURA DE LLEGADA: 527 Metros
ALTURA MÁXIMA: 557 Metros
ALTURA MÍNIMA: 527 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 34 Metros

El paseo hasta el convento en ruinas y una
cruz ya desaparecida lo empezamos en la
carretera que une Jaraíz de la Vera con

Restos de pared del Convento de ¿San Martín?

Garganta la Olla. Si ponemos a 0 el
contador de kilómetros en el cruce de la

Si proseguimos 390 metros por el camino

carretera a Garganta la Olla, cuando

que sale en el lateral de las ruinas,

llevemos aproximadamente 2,4 kilómetros

llegaremos a un sendero. Al lado del

encontraremos

sendero

un

camino

que

sale

a

encontraremos

el

pequeño

nuestra izquierda y que es el que tenemos

pedestal en el que se encontraba una cruz

que coger.

que alguien robo hace ya unos años.

Una buena referencia para no equivocarnos
va a ser un espejo que encontramos en la
curva y que nos servirá a la salida del
camino para asegurarnos de que no vienen
coches.
Tomaremos el camino empinado que va a ir
entre fincas y a 320 metros encontraremos
las ruinas del Convento que supuestamente
debió tener el nombre de San Martín ya

Mapa Ruinas Convento de San Martín

