
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En épocas de crecida de la Garganta, el recorrido no se podrá hacer por el cauce de la misma, 

teniendo que realizar la ida por el sendero que discurre tras el molino.  

 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 
- Tenemos la posibilidad de conocer otra ruta a partir de esta “La Ruta de las Pilas”. 

-  

CROQUIS 

 

RUTA POR COLLADO DE LA VERA 

Nombre Las dos juntas 

Distancia del recorrido 7 km. (ida y vuelta) 

Tiempo estimado 1 hora y 40 minutos 

Recorrido Lineal y Circular 

Dificultad Baja 

Fuentes 1 

Alojamientos 5 

Restaurantes 2 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Plaza El Llano 

Fin de ruta Plaza El Llano 
 
 Descripción de la ruta: comenzamos la ruta desde la Plaza El Llano, bajamos por C/ 

Nueva y cogemos la carretera que baja a la garganta, a la zona conocida como Las Pilas. Pasada 

la urbanización, encontramos el panel de la ruta a la altura de una charca, a pocos metros 

tomamos la pista de tierra de la derecha. Llegaremos a una bifurcación, seguiremos de frente, 

dejando un camino a la izquierda, que será por el que regresaremos. Rodearemos un secadero 

para bajar por el margen derecho del Arroyo de las Posadillas, pudiendo observar en la 

vaguada plantaciones de frambuesas, viñas, olivos... Al final del camino llegaremos a una 

pequeña explanada entre jaras y helechos, junto a la Garganta Pedro Chate. Bajaremos de 

frente hacia la caseta de la antigua toma de agua, ya en la garganta, donde giraremos a la 

izquierda siguiendo su cauce aguas arriba bajo una sombría aliseda. No volveremos a encontrar 

sendero alguno hasta reemprender la vuelta. Cruzaremos el Arroyo de las Posadillas bajo una 

construcción en ruinas y continuaremos por la garganta encontrándonos numerosas 

formaciones rocosas, así como  algunos charcos donde podremos refrescarnos. Poco más 

alante llegaremos  a un molino, actualmente en ruinas, donde aún podremos ver sus ruedas y 

sistema de molienda aprovechando la fuerza del agua. Continuaremos caminando de frente y 

por fin llegamos a Las Dos Juntas, la unión de la Garganta Pedro Chate y la Garganta 

Cascarones, divididas por un monte poblado de encinillas, robles y alisos. Seguimos por el 

cauce de la Garganta Pedro Chate (garganta de la izquierda), hasta llegar a un profundo y 

sombrío charco, donde podremos descansar y refrescarnos antes de iniciar el regreso.   

Volveremos al molino siguiendo el pequeño sendero que hay en el muro del antiguo cauce de 

alimentación hasta llegar al mismo, allí encontraremos un sendero en zig-zag que sale tras él y 

sube  a la derecha entre helechos hasta llegar a una pista de tierra, rodeado ahora por jaras. 

Siguiendo por esta pista pasaremos un pinar que dejaremos a nuestra izquierda  junto a una 

casa, encontrándonos a pocos metros de la primera bifurcación que tomamos a la ida y que 

ahora seguiremos de frente (derecha) hasta llegar a Collado.  


