
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 
- Tenemos  la posibilidad de volver a Aldeanueva por el otro lado de la garganta de los 

Guachos. También de forma más intrépida y siempre ayudándonos por un mapa subir 
hasta la pesquera conocida como las canas y seguirla hasta el paraje conocido como 
Navarredonda. 
 

CROQUIS 

 

RUTA POR ALDEANUEVA DE LA VERA 

Nombre Chorrera de la Mora 

Distancia del recorrido 10 km. (ida y vuelta) 

Tiempo estimado 2 horas 

Recorrido Lineal 

Dificultad Baja 

Fuentes 2, Fuente de los Ocho Caños y Fuente del 
Moro (a veces seca) 

Alojamientos 4 

Restaurantes 3 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Plazuela de Pizarro 

Fin de ruta Garganta de la Chorrera de la Mora 
 

 Descripción de la ruta: la ruta se inicia en la Plazuela de Pizarro, donde tenemos la 

fuente de los ocho caños famosa ya que Carlos V en su retiro a Yuste se detuvo a beber agua en 

ella. Por la C/ Cavizuela saldremos a una antigua colada empedrada que recorre fincas de 

huertos y frutales. Subiremos por la colada dejando dos pequeños caminos a derecha y a 

izquierda, antes de llegar a una bifurcación, que tomaremos a la izquierda. Nuestro camino 

desemboca en una pista cementada, seguiremos a la derecha para enseguida coger una 

estrecha colada que sale a la izquierda, bordeando una finca de olivos y frutales hasta salir al 

camino de la sierra, junto a una majada de piedra. Cruzaremos esta pista cementada y 

seguiremos por un camino más ancho que tenemos justo enfrente y que se adentra en un 

robledal, que rodea el paraje de Las Gargantillas. Saldrán caminos a izquierda y derecha, pero 

nosotros deberemos seguir recto hasta llegar a una bifurcación en la que el camino se divide en 

dos, tomaremos el camino de la derecha en sentido ascendente. El camino sube en zig-zag 

atravesando bosques de roble y castaño, que nos llevaran a vadear la Garganta del Moro, 

encontrando una pequeña fuente a pocos metros a la derecha del camino, esta fuente según la 

época del año puede que no lleve agua. Seguiremos subiendo y en una curva pronunciada a la 

izquierda saldrá un camino a la derecha que no tomaremos, continuando nuestro sentido 

ascendente, girando a la izquierda y completando el último repecho. Pronto llegaremos a una 

pradera con una construcción de piedra en ruinas y un ejemplar de castaño centenario, 

acercándonos al muro de piedra junto a la Garganta de la Chorrera de la Mora podremos 

contemplar en el encajonamiento de la misma el impresionante salto de agua de la cascada de 

la Chorrera de la Mora, visible en días claros desde Aldeanueva. 

  

 


