
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 
- Desde el Monasterio podemos ir a Garganta por el PR- CC80. 
- También la ruta confluye en su tramo final con el GR-111 en su trayecto a Garganta. 

-  
 Distancias parciales: 

 Confluencia con la ruta del Emperador: 500mts.  

 Cementerio Alemán: 1,5 Km. 

 Monasterio de Yuste: 3 Km. 

 Cruz del Humilladero: 3,5 Km 

 Cuacos de Yuste: 6 Km 
 

CROQUIS 

 

RUTA POR CUACOS DE YUSTE 

Nombre Monasterio de Yuste 

Distancia del recorrido 6 km. (ida y vuelta) 

Tiempo estimado 1 hora y 20 minutos 

Recorrido Circular 

Dificultad Baja 

Fuentes 1, Monasterio de Yuste 

Alojamientos 16 

Restaurantes 5 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta CC-913 a la salida de Cuacos 

Fin de ruta CC-913 a la salida de Cuacos 
 
 Descripción de la ruta: la ruta se inicia en el mismo pueblo subiendo en dirección al 

Monasterio por la carretera, a pocos metros en su confluencia con la Ruta del Emperador 

giramos hacia la izquierda por un camino de tierra hasta llegar a un cruce con una pista donde 

giramos a la derecha. Más tarde en un segundo cruce volveremos a tomar el camino de la 

derecha. Durante algunos metros iremos por camino ancho de tierra dejando unas majadas de 

ganado al margen izquierdo, a pocos metros tomamos un pequeño sendero a la izquierda que 

rodea dicha majada. En un primer momento el camino y el sendero irán en paralelo, alejándose 

más tarde  nuestro sendero, por un bosque de robles que nos llevará  a cruzar la carretera 

dejando el cementerio Alemán a nuestra derecha e iniciando el recorrido por pista de cemento 

que se intercalará con camino de tierra. El camino llevará sentido ascendente hasta llegar a un 

cruce donde giraremos a la izquierda entre muros de piedra, saldremos a una pista de tierra 

que seguiremos con sentido descendente, sin perderla llegaremos al Monasterio, disfrutando 

de una panorámica distinta de éste ya que entraremos por su parte más alta  y veremos toda la 

finca de Yuste con sus huertos y frutales. Desde el Monasterio de Yuste bajaremos caminando 

por la carretera que va a Cuacos hasta llegar a la Cruz del Humilladero, donde nos desviaremos 

a la derecha tomando un pequeño sendero por tramos empedrado que se adentra en el 

frondoso melojar del Cerro San Simón. Rodearemos dicho Cerro, dando vistas al profundo valle 

de la Garganta Mayor, antes de llegar a una pista de tierra que seguiremos a la izquierda. 

Llegaremos al cruce del antiguo camino que unía Cuacos con Garganta la Olla y que forma 

parte del GR-111, aquí deberemos seguir hacia la izquierda, bajando entre robles siempre por 

el camino principal. Pasaremos junto a una quesería que dejaremos a la derecha antes de 

entrar en Cuacos por la báscula municipal, punto de inicio de este recorrido circular.  

  

 


