
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 
- La ruta confluye en el puente del Parral con la ruta del Emperador. 
- En este mismo punto sale otra ruta hasta otro puente de origen medieval llamado “Puente 

de Jaranda”. 
- Poco antes de llegar al puente de Palo confluye el recorrido con la ruta de Carlos V. 
- Pasado el puente de Palo sube otro recorrido por pista hasta el Guijo de Santa Bárbara.  

-  
 Distancias parciales: 

 Puente del Parral: aprox. 900mts. 

 Cruce carretera: aprox. 1,8Km. 

 Confluencia ruta de Carlos V: aprox. 2,8Km 

 Puente de Palo: aprox. 3Km. 

 Molino de piedra: aprox. 3,5Km. 

 Fin de ruta: aprox. 4,5Km. 

  

CROQUIS 

 

RUTA POR JARANDILLA DE LA VERA 

Nombre Los puentes 

Distancia del recorrido 4.5 km. 

Tiempo estimado 1 hora 

Recorrido Circular 

Dificultad Baja 

Fuentes 1, merendero del Puente Parral 

Alojamientos 9 

Restaurantes 9 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Plaza Mayor de Jarandilla 

Fin de ruta Plaza Mayor de Jarandilla 
 
 Descripción de la ruta: la ruta la iniciamos desde la Plaza de Jarandilla, bajamos por 
la C/ Ramón y Cajal y giramos a derecha por la C/ Correos que desemboca en la C/ Vinculo, 
donde encontramos el panel de inicio de ruta. Bajamos por una antigua colada entre fincas de 
frutales, que atraviesa un pequeño cauce de agua antes de llegar a un cruce de coladas, donde 
seguiremos de frente bajando por camino semiempedrado, hasta desembocar en un camino 
ancho, que seguiremos a la derecha. Sin perder este camino pasaremos junto a unas 
impresionantes mimosas muy cerca ya del puente del Parral. Llegamos a la confluencia con la 
ruta del emperador, que baja por una colada empedrada a nuestra derecha. Cruzamos el 
puente del Parral, donde podremos reponer agua en una fuente situada a pocos metros a 
nuestra derecha. Al pasar el puente llegamos a un cruce, donde debemos coger camino de 
tierra ancho a la derecha dejando a la izquierda ya la Ruta del Emperador. Subiremos por la 
pista disfrutando de unas impresionantes vistas de la sierra del Guijo de Santa Bárbara, del 
valle de Jaranda, con las ruinas de algún molino de piedra situado en el cauce de la garganta, y 
de Jarandilla, con su imponente castillo-parador. Subimos por la pista, dejando un pinar a 
nuestra izquierda hasta llegar a un cruce, en el que seguiremos recto llegando a pocos metros 
a la carretera que debemos cruzar. Subiremos por un pequeño sendero que tenemos de frente 
atravesando un bosque de robles, que va a parar a un camino de tierra ancho, en el paraje 
llamado “la serradilla”. Continuaremos recto sin perder este camino, dejando unas cuantas 
majadas de cabras a nuestra derecha. Llegaremos a un cruce, en el que nuestro recorrido 
confluye con la Ruta de Carlos V, siguiendo el mismo trazado hasta Jarandilla, iremos viendo  
nuestras señales blancas y verdes mezclándose con señales blancas y rojas. Tras una pequeña 
bajada cogemos colada de piedra hacia la derecha que nos llevará a cruzar la garganta Jaranda 
por el puente de Palo. Al cruzar el puente, debemos coger pequeño sendero a la derecha entre 
cantos rodados hasta llegar a una valla, que tendremos a la derecha separándonos del 
camping y de un molino de piedra derruido. Nuestro sendero desemboca en una pista de 
cemento que seguiremos a la derecha hasta la carretera vieja, siguiendo a la izquierda 
tenemos a la vista el municipio de Jarandilla donde terminará nuestro recorrido. 

 

 

 


