
GARGANTA LA OLLA. RUTA DEL MONASTERIO DE YUSTE 

 
RUTA: Circular. A pie, caballo y BTT  
TIPO SENDERO: Camino herradura, senda, pista tierra  
INICIO/FINAL DE RUTA: Garganta la Olla. 
 LONGITUD:12 Km TIEMPO ESTIMADO: 4 h. a pie.  
FUENTES: 2 
 
Partimos de Pza. Diez de Mayo, seguimos por C/ Llana y C/ Doradilla 
hasta Re. de S. Salvador, sobre la garganta Mayor. Tras cruzar pte. 
tomamos camino de herradura a su izqda., entre muros de piedra que 
cierran cerezales y olivares. Llegamos a bifurcación y seguimos de frente 
hasta la ctra.. Tomamos a dcha. y llegaremos al Mirador de la Serrana, 
con magnificas vistas. Se continúa por ctra., desviándonos a pocos metros 
frente al 1

er
 poste de luz por sendero a izqda. Subimos tomando como 

referencia el repetidor de TV. Tras un tramo por canchales cruzamos pista 
cementada y pasamos bosquete de robles donde podremos beber en la 
Fuente Blanca. Continuamos ascendiendo y cruzamos dos veces más la 
pista de cemento, pasando por el repetidor. Llegamos a praderas del 
Mojón Alto, desde donde vemos la Sierra de Tormantos, Valle del Tiétar y 
Montes de Toledo. Salimos a pista de cemento que tomamos a dcha. en 
descenso. Tras curva a dcha. nos desviamos por sendero a izqda., 
vadeando arroyo seco en verano y bajando por pedrera hasta bifurcación 
que seguimos a izqda., junto al muro que nos lleva directos al Monasterio 
de Yuste. Bajamos por ctra. de Yuste a Cuacos hasta Cruz del 
Humilladero, desviándonos por sendero a dcha. y atravesando el Cerro S. 
Simón. Saldremos a pista de tierra que cruzamos. Continuamos bajando 
de frente hasta pte. sobre arroyo Yuste. Seguimos por esta pista sin 
perderla, pasaremos invernaderos y fincas de cerezo y castaño. 
Llegaremos a cruce en robledal, continuamos por pista a dcha. que vadea 
el arroyo Valjoncillo y sube al canchal de la Carnaceda. Encontramos un 
cruce que seguimos recto bajando a la gta. Mayor. Dejamos cauce de gta. 
a izqda., continuaremos aguas arriba, pasando por el Molino en ruinas de 
Tomas Torres. Llegaremos al pte. de Cuacos, que cruzamos para subir a 
visitar Garganta la Olla, donde finaliza el recorrido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


