
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 

- Tenemos la posibilidad de conectar con el GR-111. 
 
CROQUIS 

 

RUTA POR MADRIGAL DE LA VERA 

Nombre Romartín 

Distancia del recorrido 11 km. 

Tiempo estimado 2 horas y 20 minutos 

Recorrido Circular  

Dificultad Baja 

Fuentes 1, Fuente del Cabrero 

Alojamientos 5 

Restaurantes 5 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Fuente del Cabrero 

Fin de ruta Plaza Mayor 
 
 Descripción de la ruta: el recorrido comienza en la Fuente del Cabrero, desde donde 

cogemos a la derecha la C/ Arco Romano, que sin perderla nos llevara hasta el imponente 

Puente Romano sobre la Garganta Alardos, bajo el que tenemos la Piscina Natural y las Fuentes 

de Alardos. Seguimos garganta arriba, pasando junto a la ermita de San Cristóbal y “el mirador 

de Cardenillo”, donde encontramos una bifurcación que tomamos a la derecha, y nos lleva por 

el restaurante El Molino al antiguo cordel de ganado del Recó, que entre muros de piedra va a 

parar al Camino de la Sierra a la altura de la “Fábrica de la Luz”.  Siguiendo el camino a la 

derecha llegamos a una bifurcación que seguimos por la izquierda, subiendo sierra arriba y 

pasando por el charco “El Rubioso”, antes de atravesar una gran aliseda desde donde divisamos 

al fondo el Castro Celta del Raso y el Collado de Braguilla. Encontramos el Refugio de 

Pescadores a la derecha y unos metros más arriba, en el cruce cogemos camino de la izquierda, 

alejándonos ya de la garganta y adentrándonos en zona de matorral: jara, cantueso, brezo,… y 

algún enebro. Dejamos a la derecha el paraje de Hormigal, a la izquierda Tejailla, al norte dos 

impresionantes picos de roca granítica: “Los Hermanitos de Tejea” y al fondo el pantano de 

Rosarito y el Valle del Tiétar. Pasaremos junto a portera de la finca “Pedro Gómez”, que queda 

a la derecha del camino, antes de comenzar a bajar hacia el paraje “El Andao”, donde la 

vegetación la componen matorrales, fincas con cultivo de higueras y repoblación de castaños y 

nogales. Por un puente de cemento cruzaremos el Arroyo Romartín y a unos metros dejaremos 

un camino a la derecha, para continuar de frente. Continuaremos el descenso abandonando el 

paraje de Jabano, y contemplando a la izquierda el Raso, unas preciosas vistas de la sierra de 
Gredos y Candeleda al fondo. En el siguiente cruce, tras cruzar un pequeño arroyo, tomamos el 

camino de la izquierda, hasta llegar al camino de Helechoso, que entre muros de piedra llega al 

pueblo junto a las escuelas. Bajamos por la C/ Iglesia y terminamos la ruta en la Plaza Mayor 

junto al Ayuntamiento de Madrigal de La Vera. 

  

 


