
 

   

 
RUTA SENDERISMO  

JARANDILLA DE LA VERA – CUACOS DE YUSTE 
 

Día: 8 de abril, sábado, de 10,30h.– 13,30 h. 

Lugar: Jarandilla de la Vera – Cuacos de Yuste 

Salida: 10,30 horas en la Glorieta del Parador de Jarandilla de la Vera 

Participantes: Sin número mínimo pero se requiere inscripción previa 

Inscripciones: hasta el 6 de abril (por teléfono 927 236 145 o mail: info@colegioenfermeriacaceres.org) 

 

Distancia: 10 Km (ida) 
Duración: 3 horas  
 

Dificultad baja. Recomendada para todas las edades con la idea de disfrutar de la naturaleza en 
compañía de la familia y de la colegiación.   

Se aconseja llevar ropa y calzado cómodo y adecuado para caminar, agua y una gorra  

En el Monasterio de Yuste, tomaremos un pic-nic ofrecido por ARALIA. 

Más información: 
Colegio de Enfermería de Cáceres 
Avda. Isabel de Moctezuma, 4 - 10005 Cáceres 
Teléfono: 927 236 145 

 

 

RUTA A PIE – CARLOS V 

Breve descripción 
  

El 3 de febrero de 1557, día de San Blas, el Emperador Carlos V, inicia su traslado desde el 
Castillo de los Condes de Oropesa, actual Parador de Turismo de Jarandilla de la Vera, hasta su 
palacio ubicado en el Real Monasterio de Yuste, lugar elegido por el monarca como su última 
morada. Su trazado coincide en este tramo con el GR 111. La ruta inicia su recorrido en el 
Parador de Jarandilla, bajando por la Cuesta de los Carros a una pequeña plaza en la que se sigue 
por la C/ Marina hasta la salida del municipio. Desde aquí, se continúa por un camino de tierra 
que va a parar a una calleja empedrada, que desemboca en el puente Parral, de origen romano 
sobre la garganta Jaranda, que da vistas al valle y a la Portilla Jaranda. Tras cruzar el puente, 
habrá que continuar de frente por el camino empedrado que sube por un robledal.  
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Durante el ascenso se pueden ver zonas de cultivo de higueras, cerezos, olivos, tabaco o 
pimiento, antes de llegar al collado Miraelrío, muy próximo a la carretera. Desde aquí, habrá que 
cruzar la pista cementada y continuar de frente por el camino empedrado que desciende por 
zona de robles y pasa por el arroyo de la Cepeda, antes de subir a la carretera, ya en Aldeanueva 
de la Vera. Se cruza la EX-203  y enseguida se gira a la de-recha por la antigua carretera, para 
bajar al puente romano sobre la garganta San Gregorio y atravesar de este a oeste la localidad de 
Aldeanueva, siempre recto por la calle principal. Se sale de nuevo a la carretera para cruzarla y 
tomar el camino empedrado que hay justo en frente, camino a Cuacos, que baja por una pista 
cementada al puente del Tejar, en la sombría gar-ganta de los Guachos, con sus cascadas de 
aguas cristalinas. 

Continuando por este camino, se va-dean varios arroyos, pasando por zonas de cultivo y 
secaderos antes de llegar a Cuacos de Yuste.A Cuacos se entra por la C/ Santa Ana y habrá que ir 
en busca de la C/ Hornos, para salir de la población a  la carretera y continuar por el camino de 
tierra que hay justo en frente con el cartel indicador de pizarra de la Ruta del Emperador. Este 
camino llega a la carretera que une Cuacos con Garganta la Olla, subiendo por ella a la derecha 
se pasa por el Cementerio Alemán antes de llegar al Monasterio de Yuste. 

  


