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Ruta 20 De Tornavacas al puerto de

A 1 kilómetro y 100 metros llegamos junto

Tornavacas

a la carretera y tomamos el camino que sale

por

antiguo

camino

de

a la derecha.

Herradura
LONGITUD:

10.99 Kilómetros

DIFICULTAD:

Baja

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 28 minutos
TIEMPO PARADO: 35 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 4.4 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 872 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 872 Metros
ALTURA MÁXIMA: 1282 Metros
ALTURA MÍNIMA: 862 Metros
ASCENSIÓN ACUMULADA: 438 Metros

Iniciamos el paseo al inicio del pueblo,
entre las calles Piscina y Real de Abajo y
tomamos carretera arriba.

Tornavacas y Valle del Jerte

A 320 metros nos desviamos por la calle
gargantilla Cubo y 100 metros después

370 metros después pasaremos por una

tomamos la avenida de la Constitución por

pequeña charca y 300 metros adelante

la que continuamos hasta la iglesia y de ahí

volvemos a tocar la carretera aunque

continuamos por la calle Real de Arriba

continuaremos por la vereda que llevamos.

hasta el puente medieval que cruzaremos.
Metros después llegaremos al arroyo de las
Continuamos por la calle y encontramos 270

Tejeas por el que vamos a ir paralelos

metros después una fuente, continuando

(pasaremos por una charca) hasta llegar

adelante.

arriba del puerto.

50 metros después la calle gira a la

Nos encontramos en el límite del parque

derecha Y 120 metros después llegaremos

regional de la Sierra de Gredos.

al cruce con el camino a la ermita de Santa
maría que tenemos recogida en la ruta 7 de

Por el camino a la izquierda llegaremos al

esta

continuamos

puerto y al mirador desde el que se

adelante, tomando el camino de herradura

contempla todo el valle. La vuelta es

que nos llevará al puerto de Tornavacas.

conveniente hacerla por donde vinimos.

comarca.

Nosotros

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa de la subida al puerto de Tornavacas por un viejo camino de herradura

Perfil de la subida al puerto de Tornavacas por un viejo camino de herradura

