
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

hasta llegar a la Cascada de La Desesperá, espectacular salto de agua que en varios tramos cae 
al cauce de la garganta del mismo nombre. Desde aquí regresaremos por el mismo camino que 
traíamos hasta la segunda bifurcación, donde cogeremos el camino de la derecha que en zig-
zag baja casi hasta el cauce de la garganta. Al llegar a una finca con cerezos el camino termina, 
debiendo coger un sendero que encontraremos a la derecha y que discurre paralelo a la 
garganta para más tarde subir a la carretera vecinal. Bajaremos a la derecha por la carretera y 
a unos 300 mts encontramos una pista a la izquierda por la que subiremos para coger la 
primera calleja entre muros de piedra que veremos a la izquierda. Ésta se une al camino de la 
zona de cerezos por la que pasamos a la ida, para retomar el mismo camino y regresar por él a 
Arroyomolinos. 
 
 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 
- En Arroyomolinos podremos conectar con el GR-111 que recorre la Comarca. 

 

CROQUIS 

 

RUTA POR ARROYOMOLINOS DE LA VERA 

Nombre La Desesperá 

Distancia del recorrido 9.7 km. (ida y vuelta) 

Tiempo estimado 2 horas y 30 minutos 

Recorrido Lineal y Circular 

Dificultad Baja 

Fuentes 0 

Alojamientos 3 

Restaurantes 2 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Plaza de España, C/Cañeras 

Fin de ruta Plaza de España, C/Cañeras 
 

 Descripción de la ruta: iniciamos la ruta en la Plaza de España, saliendo por la C/ 

Cañeras, hasta llegar a la piscina, junto a la carretera. Continuamos carretera arriba (izquierda) 

y nos desviamos en el primer cruce a la derecha, por una carretera vecinal asfaltada. Tomamos 

la primera pista a la izquierda que baja entre fincas de olivos, dejando más adelante un 

castañar a nuestra izquierda. Cogemos un camino de tierra a la derecha, que sin perderlo sube 

pasando junto a un pequeño pinar hasta la carretera. Seguimos la carretera vecinal a la 

izquierda, dejando un camino semiasfaltado a la derecha, hasta encontrar a unos 200 m. una 

vereda oblicua a la derecha, que tomamos siguiendo el llamado Camino del Bosque, que 

discurre por un precioso bosque de castaños. Al salir de la umbría entramos en una calleja 

entre muros de piedra que nos lleva por una zona aterrazada con cultivo de cerezos. Seguimos 

recto y al llegar a un pequeño collado el camino gira a la izquierda, dejando un camino a la 

derecha. En la siguiente bifurcación, tomamos la pista cementada a la derecha, teniendo en 

este lugar unas espléndidas vistas de los Montes de Toledo, del Cerro Peñalba y las Vegas del 

Tiétar. Continuamos entre robles por la pista principal sin desviarnos, y al final de ésta, salimos 

por una portera metálica a la carretera vecinal que habíamos abandonado antes. Unos metros 

más arriba en una curva pronunciada a la derecha nos desviamos por el segundo camino de 

tierra que sale a la izquierda, adentrándose en el Riscal, un gran afloramiento rocoso, donde 

podremos ver jabalíes, zorros, águilas, milanos, oropéndolas... Continuando por dicho camino 

atravesamos un robledal y pasaremos varias bifurcaciones de caminos, en la primera 

seguiremos por el camino de la izquierda y a los pocos metros llegaremos a otra, donde 

seguiremos a la derecha. A partir de aquí el camino esta menos marcado y tendremos que 

pasar aún dos bifurcaciones más antes de llegar a la cascada, en la siguiente bifurcación baja 

un camino a la izquierda hacia el cauce de la garganta, pero nosotros seguiremos por la 

derecha, muy próxima encontraremos la última bifurcación, donde seguiremos a la izquierda  


