
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Distancias parciales: 

 Mirador del Chinarral: 0,6 km. 

 Fuente de la Cuerda: 2,5 km. 

 Refugio de las Nieves: 5,2 km. 

 Chozo de los Campanarios: 6,4 km. 

 Camino de Castilla: 7,5 km. 

  Puente Tocino: 10,1 km. 

CROQUIS 

 

RUTA POR GUIJO DE SANTA BÁRBARA 

Nombre El Refugio de Las Nieves 

Distancia del recorrido 12 km.  

Tiempo estimado 2 horas y 40 minutos 

Recorrido Circular 

Dificultad Media 

Fuentes 8 

Alojamientos 3 

Restaurantes 4 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Plaza de Toros y Era del Llano 

Fin de ruta Guijo de Santa Bárbara 
 
 Descripción de la ruta: se inicia la ruta en la zona más alta de Guijo, junto a la Plaza 

de Toros y la Era del Llano. Por una pista cementada, se llega al Mirador del Chinarral. Se toma 

otra pista a la izquierda que enseguida se convierte en un camino de obra, con barandilla de 

madera. Al final se pasa una portera y se continúa a la izquierda por la pista de tierra. A 300 

metros abandonamos esta pista por una trocha a la derecha que remonta la ladera dando 

alguna vuelta. Se aproxima a la pared de un cercado que dejamos a la derecha y encima de 

nosotros. Grandes robles en el entorno de la Fuente de la Cuerda dan paso a los cercados de 

La Cuerda. Pasamos entre dos de ellos para remontar la ladera directamente al principio y 

luego faldear dando vista al Refugio. Una vez llegados a él, hay que girar al Oeste para bajar 

directamente por la loma desde la espalda del edificio. Se llega a la trocha ganadera que 
rodea la loma y se sigue a la derecha internándonos en la garganta de los Campanarios. Se 

vadea y remontamos unos metros hasta el emplazamiento de los chozos de los Campanarios, 

encaramados en un espinazo rocoso entre las gargantas del mismo nombre y la del Hocino. Se 

deja este espectacular lugar para avanzar por la estrecha senda sobre los precipicios de la 

garganta y aproximarnos a la garganta Jaranda. Llegando a ella, encontramos el camino de 

Castilla, cuyo recorrido no ofrece dificultad a pesar de las riadas que últimamente han 

destrozado algunos tramos. Avanzando aguas abajo pasamos por el Trabuquete, tradicional 

zona de baños en pozas de aguas cristalinas. Cerca del pueblo, cruzamos a la orilla izquierda 

por el puente Tocino y tras pasar una zona de prados y cercados acometemos una pequeña 

subida que nos deja en las primeras casas de Guijo de Santa Bárbara. 

  

 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 
- En Guijo se tiene la posibilidad de conectar con la variante del GR-111 que lleva hasta 

Jarandilla de la Vera y desde alli poder continuar por el trazado del GR-111. 

 


