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descendiendo por la carretera hasta llegar
al puente del Caozo donde vemos dos

Valdastillas

fuentes (una a cada lado). Por el lado
LONGITUD:

6.4 KILOMETROS

derecho del barranco del Bonal, subiremos

DIFICULTAD:

BAJA

por una senda que nos va a llevar hasta la
cascada

TIEMPO TOTAL: 1 HORA Y 51 MINUTOS

Caozo.

Tendremos

cuidado

si

subimos en temporada de lluvias ya que
puede la corriente puede llevar bastante

TIEMPO PARADO: 45 MINUTOS

agua y cuidaremos donde pisamos para

VELOCIDAD MEDIA: 3´4 KILOMETROS

evitar resbalar.

ALTURA DE SALIDA: 646 METROS
ALTURA DE LLEGADA: 646 METROS
ALTURA MÁXIMA: 820 METROS
ALTURA MÍNIMA: 646 METROS
DESNIVEL ACUMULADO: 190 METROS

El inicio de la ruta lo vamos a tener fuera
del pueblo de Valdastillas tomando una
pista asfaltada que nos lleva hasta la
Agrupación de cooperativas. A unos 400

CASCADA CAOZO

metros vamos a encontrar el cartel de
inicio de la ruta. Seguiremos el camino y

Una vez vista la cascada, procuraremos

tras bajar por la pista, tomaremos una

volver sobre nuestros pasos ya que hacerlo

pista de cemento que sale a nuestra

por el otro cauce puede llevar bastante

derecha. Seguiremos esa pista que no tiene

riesgo. Llegados de nuevo a las fuentes,

pérdida en ascenso y que va a ir girando

seguiremos la carretera con dirección a la

hasta

carretera

nuestra

izquierda.

A

unos

600

que

nos

conduce

a

Piornal

metros, la pista pasará a ser de tierra y a

durante 750 metros hasta llegar al cruce

unos 180 metros tomaremos una pista de

en el que encontramos un cartel que nos

cemento que sale a nuestra derecha y que

indica la dirección y la distancia a las

nos va a llevar por frutales (cerezos, olivos

fuentes, la garganta y la cascada.

y

vides).

Llevaremos

esa

pista

sin

abandonarla durante 900 metros hasta
tomar una carretera asfaltada que sale a
nuestra derecha. Durante 1 kilómetro y
300 metros iremos paralelos al barranco
del

Bonal

de

Los

Llanos,

para

ir

Mil caminos por Extremadura sin perderse

A 44 metros en dirección a Valdastillas
veremos un sendero que sale a nuestra
derecha

y

que

tomaremos.

Iremos

descendiendo en zigzag dirección a la
Garganta por este sendero y a unos 300
metros, tomaremos un sendero por el
robledal que encontramos. Si es temporada
de

setas

seguramente

encontraremos

MAPA RUTA “CASCADA CAOZO” EN VALDASTILLAS

muchas de ellas. Hemos de ir con mucha
atención cuando crucemos el bosque ya que
aunque está señalizado, muchas de las
señales están borradas o se las encuentra
con

bastante

dificultad.

Andados

500

metros giraremos a nuestra derecha y
transitaremos por frutales volviendo a
tener mucha precaución ya que un poco más
adelante y señalizado por un poste de
madera debemos bajar a nuestra izquierda
(la curva de nivel nos señala 660 metros)

PERFIL RUTA “CASCADA CAOZO” EN VALDASTILLAS

por un estrecho sendero que nos llevará a
un

camino

que

nos

bajará

hasta

un

merendero y a la piscina existente en el
barranco del Bonal de los Llanos. Siguiendo
este camino, a 290 metros, encontraremos
una pista de cemento que continuándola

RECURSOS TURÍSTICOS
Valdastillas: Vistas del Valle del Jerte. Arquitectura
de Adobe y balcones de madera. Iglesia de Santa
María de Gracia con retablos de cerámica de Talavera
(s. XVI)

llegaremos una vez andados 290 metros
nuevamente a la carretera.

VALDASTILLAS

