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Ruta VIAS SUMMUM - Garganta de los Infiernos
(Valle del Jerte, Cáceres, Extremadura)

Introducción

El Valle del Jerte, en las estribaciones 
occidentales de la Sierra de Gredos, es 
singularmente conocido por sus cerezas de 
gran calidad. Cada año, la floración de sus 
miles de cerezos convierte a este rincón 
extremeño en un maravilloso espectáculo 
natural que atrae a no pocos visitantes.

En este enclave privilegiado se encuentra esta ruta, que discurre 
por el corazón del paraje de mayor atractivo de la zona: la Reserva Natural 
de la Garganta de los Infiernos, un lugar excepcional para disfrutar de 
la naturaleza.

Además de sus famosos árboles frutales, entre 
los que destacan como hemos dicho los cerezos, 
esta ruta permite disfrutar de sus robledales, 
de sus bosques de ribera,  de los pastizales 
alpinos y de los piornales serranos.

Entre su fauna destacan grandes rapaces como los milanos, el 
buitre leonado, el águila imperial o el halcón peregrino. Si la suerte nos 
acompaña, también podremos divisar mamíferos como la cabra montesa, el 
gato montés y la gineta.

La ruta comparte un tramo de su 
recorrido con la histórica ruta de Carlos 
V, que cruzó estas tierras camino de su 
retiro en el cercano Monasterio de Yuste, 
y regala a quien la recorre unos paisajes 
de gran belleza, vistas espectaculares 
y la posibilidad de disfrutar de un lugar 

tan singular como Los Pilones, en el que el 
agua ha horadado la roca creando auténticas piscinas naturales.



M.I.D.E.

El recorrido

La ruta comienza en el pueblo de Jerte y finaliza en el Centro de 
Interpretación de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. En 
ambos lugares se pueden aparcar los coches cerca del inicio y del final 
del sendero.

Aunque la ruta es lineal, existe una pista asfaltada, abierta al 
tráfico, de unos tres kilómetros que conecta el Centro de Interpretación 
con Jerte. Esta pista forma parte del sendero señalizado como “Ruta 
circular Garganta del Jerte” pero por motivos más que obvios, este 
tramo no podemos ampararlo bajo la marca VIAS SUMMUM - Los Senderos 
Más Bonitos de España. No obstante, es posible retornar a Jerte andando.

La ruta comienza en la plaza del Molino y cruza por un puente el 
río Jerte, que en este punto ha sido represado para hacer una piscina 
natural.  Justo antes del puente encontraremos el cartel “VIAS SUMMUM 
- Los Senderos Más Bonitos de España - Ruta de la Garganta de los 
Infiernos” que marca el inicio del camino.
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Tras cruzar el puente debemos seguir recto y, a unos trescientos 
metros, nos encontraremos con un cartel que indica el camino hacia 
el Puente Nuevo (a lo largo del sendero y hasta alcanzar el citado 
puente, deberemos seguir estos carteles). En este punto comenzamos 
una prolongada ascensión que culminará en la cota de los 850 metros, 
en el Collado de Tierra Blanca. Durante los primeros dos kilómetros el 
camino es una amplia pista que da acceso a las fincas de lugar. Después 
se convierte en un sendero amplio al inicio, aunque luego al poco tiempo 
se convierte en una senda estrecha por la que tendremos que caminar 
en fila. Rodeados de castaños, encinas y robles, poco a poco seguimos 
ganando altura hasta cruzarnos con la Senda de Carlos V, itinerario 
histórico por el que continuaremos unos cuantos kilómetros.

Poco después de tomar la Senda de Carlos V, llegamos al final de 
la prolongada subida. En este punto, cruce de varios caminos, podremos 
contemplar unas magníficas vistas del inicio de la Garganta de los Infiernos 
y de la Sierra de Tormantos. Con algo de suerte no será difícil ver 
rapaces surcando el cielo sobre las cimas cercanas. Siguiendo siempre 
las indicaciones hacia el Puente Nuevo, vamos bajando por el sendero, 
rodeados de helechos y cobijados por la sombra de los robles y las 
encinas. La bajada continúa, siempre regalándonos unas magníficas vistas, 
hasta que llegamos al Puente Nuevo, un lugar mágico, lleno de historia 
y en el que ya podemos contemplar las primeras pozas en el río.

El puente salva la Garganta de los Tres Cerros que, al confluir a 
un kilómetro y medio aguas abajo con la Garganta de las Yeguas, forma la 
Garganta de los Infiernos. Sin duda, el agua es la gran protagonista de esta 
ruta y nos ofrecerá su mayor espectáculo unos kilómetros más adelante, 
en la zona conocida como Los Pilones. Aunque la fauna casi siempre se 
muestra esquiva con los humanos, estos cauces están habitados por una 
gran variedad de aves de ribera, fáciles de observar, y de mamíferos como 
nutrias y ginetas.

Pasado el puente, el  sendero gira a la derecha y vuelve a subir. A 
los pocos metros nos entraremos con un cruce en el que debemos tomar 
la opción de la izquierda y seguir las indicaciones hacia Jarandilla. Vamos 
ganando altura sobre la garganta, subiendo en zigzag y contemplando al 
otro lado la Cuerda de los Lobos, por la que hemos estado caminando 
antes.
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Unos veinte minutos después del último cruce, llegamos a otro 
también indicado con postes. Es el momento de decir adiós a la ruta de 
Carlos V y seguir de frente por el camino que nos llevará primero 
hacia el Puente del Carrascal y, después, hacia Los Pilones. Entramos 
en la zona más salvaje del sendero cuyo trazado se vuelve cada vez más 
estrecho, llegando en ocasiones a ser cubierto por la vegetación, cada 
vez más abundante.

Alcanzar el Puente del Carrascal puede ser una empresa ardua, 
pero con una gran recompensa. Este puente nos va a permitir salvar 
la Garganta del Collado de las Yeguas por un punto de gran belleza, 
debido a los saltos de agua y al encajonamiento de sus paredes. Cruzado 
el puente volvemos a subir un pequeño tramo. Después, el sendero, 
que continúa mostrándonos su lado más salvaje, inicia una progresiva 
bajada hasta llegar al punto en el que confluyen la Garganta de los Tres 
Cerros con la del Collado de las Yeguas para formar la Garganta de los 
Infiernos. Aquí el camino vuelve a transformarse, el firme mejora y gana 
anchura. Seguimos por el margen izquierdo de la Garganta, viendo el río 
al fondo, así como las ruinas de un viejo molino, el Puente del Sacristán 
y un pequeño refugio de piedra. 

Seguimos bajando por el sendero y, tras cruzarnos con un par de 
fuentes, podemos empezar a ver Los Pilones. Poco después llegamos al 
cruce con la Ruta de la Umbría. Nosotros debemos seguir las indicaciones 
hacia el Centro de Interpretación. Ya estamos en Los Pilones, quizás el 
tramo más espectacular de todo el recorrido. Es imposible no quedarse 
impresionado contemplando las enormes pozas conocidas como las 
Marmitas del Gigante, pozas circulares formadas por la erosión de las 
piedras arrastradas por el río. Merece la pena detenerse un rato en este 
punto del camino y disfrutar de esta maravilla natural. Además, en este 
punto está permitido el baño y en los meses más cálidos será muy difícil 
resistirse a la tentación de darse un chapuzón en este singular parque 
acuático.

Una vez salimos de Los Pilones, estamos ya cerca del final del 
sendero. Unos tres kilómetros nos separan del Centro de Interpretación, 
no obstante, estos últimos kilómetros aún nos reservan sorpresas como 
las vistas a la cascada conocida como el Chorrero de la Virgen y el 
espeso robledal por el que el sendero zigzaguea hasta llegar, ahora sí, 
al Centro de Interpretación.
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Como hemos indicado, este punto es el final del Sendero VIAS 
SUMMUM - La Garganta de los Infiernos. Desde el Centro de Interpretación 
parte una pista asfaltada y abierta al tráfico, de unos 3 kilómetros, por 
la que es posible regresar a Jerte.

No te puedes perder

1. Puente Nuevo o de Carlos 
V: es un puente de origen medieval, 
rehabilitado en los siglos XV y XVI. 
Por sus piedras pasó el emperador 
Carlos V en noviembre de 1556 de 
camino a su retiro definitivo en el 
monasterio de Yuste.

2. Puente del Carrascal: el 
puente del Carrascal nos permite 
salvar la Garganta del Collado de 
las Yeguas, cuyas aguas en este 
punto forman un espectáculo de 
pequeñas cascadas y pozas (sólo 
en época de lluvias y deshielo).

3. Vado Cantares: en este 
punto confluyen las Gargantas de 
Los Tres Cerros y del Collado de 
las Yeguas para formar la Garganta 
de los Infiernos.
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4. Refugio de pescadores 
y puente del Sacristán: se trata de 
un pequeño refugio construido en 
piedra y un puente que marca el 
inicio de uno de los tres tramos 
del río en los que está permitida la 
pesca de truchas.

5. Los Pilones: la principal 
atracción de la ruta. Se trata de un 
conjunto de 13 pozas excavadas en 
la roca por la erosión fluvial y que 
en las épocas calurosas del año 
se convierten en unas maravillosas 
piscinas naturales.

6. Cascada del Manto de 
la Virgen o del Chorrero de la 
Virgen: fácilmente visible desde el 
mismo sendero (en las estaciones 
lluviosas y durante el deshielo), 
esta cascada se abre como un manto 
sobre las rocas entre la espesa 
vegetación del Risco Encinoso. 
Casi al final de nuestro sendero 
encontraremos un desvío desde el 

que parte un pequeño sendero que nos lleva a un mirador para poder 
contemplar esta cascada.



Recomendaciones medioambientales:
- El fuego es el gran enemigo de nuestras zonas naturales. No enciendas fuegos ni arrojes 
colillas (si puedes, evita fumar en el bosque). Extrema aún más las precauciones durante la 
temporada de riesgo y si ves restos de vidrios en el sendero, por favor, recógelos y arrójalos 
en un contenedor apropiado.

- Ayuda a no deteriorar el entorno. Respeta las marcas de los senderos, los paneles informativos 
que encuentres y procura no salir de los itinerarios señalizados; los atajos sólo contribuyen 
a la erosión del suelo, a crear confusión en los caminos y a hacer desaparecer el sendero 
original. 

- Respeta la fauna y la flora que te encuentres por el camino. No molestes a los animales, ni 
los alimentes. Evita arrancar flores y ramas. 

- No arrojes basura, aunque sea orgánica. Llévatela y deposítala en un contenedor.

- En la mayoría de los espacios protegidos de nuestro país la visita con mascotas está regulada. 
Infórmate antes de tu visita.

- Recuerda que el agua es un bien vital. Cuida los ríos, arroyos, fuentes y cualquier otro 
curso de agua que te encuentres.

- Respeta a la población rural y sus propiedades. No dañes las infraestructuras que encuentres, 
como acequias o construcciones, y si el sendero cruza una cancela, recuerda dejarla cerrada 
para evitar que se escapen los animales.

- Y, por último, recuerda: los senderos son patrimonio de todos y testigos de nuestra historia 
y nuestra cultura. ¡Gracias por ayudar a conservarlos!
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