
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CROQUIS 

 

RUTA POR JARAÍZ DE LA VERA 

Nombre El Lago 

Distancia del recorrido 6 km. (ida y vuelta) 

Tiempo estimado 1 hora y 20 minutos 

Recorrido Lineal 

Dificultad Baja 

Fuentes 0 

Alojamientos 14 

Restaurantes 10 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Avda. Garganta La Olla 

Fin de ruta El Lago 
 

 Descripción de la ruta: la ruta se inicia en el mismo pueblo, partiendo desde la Plazuela y 

subiremos al encuentro de la Avenida Garganta la Olla, hasta salir a la calle “El Robledo”, 

desde la que parte una preciosa colada que tomaremos bordeando la urbanización “Las 

Carmenillas”. Saldremos  a un cruce en una pista cementada en la que giramos a la 

derecha, entrando en lo que se conoce como el antiguo camino de Garganta la Olla que 

en un principio será una pista ancha pero que después de un cruce con una casa de 

adobe se convertirá en una preciosa colada franqueada por muros de piedra con fincas 

de cultivo de frutales, cerezos fundamentalmente. Llegaremos a un cruce en el que 

seguiremos recto dejando una pequeña colada a nuestra derecha. Nuestro camino se 

adentra en un joven robledal que desemboca en un cruce, en el que debemos seguir 

recto, encontrándonos a pocos metros con otro cruce que seguiremos a la derecha, 

abandonando el robledal. A partir de aquí entraremos en una mata de retamas, jaras y 

brezos disfrutando de unas increíbles vistas de la Sierra de Tormantos y de los pueblos 

de Garganta la Olla, Cuacos, Aldeanueva, Guijo de Santa Bárbara y Jarandilla. Pronto 

llegaremos a la carretera que deberemos cruzar para bajar por un sendero que 

encontraremos en frente y que atraviesa un espeso bosque de robles que nos llevara 

hasta El Lago de Jaraiz, punto final de nuestra ruta. 

 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 
- La ruta coincide en un tramo con el GR-111, pudiendo seguirle hacia Garganta o Cuacos. 

-  
 Distancias parciales: 

 Cruce de la carretera: 2,1Km aprox. 

 Fin de la ruta 3Km aprox. sólo ida. 
  

 


