
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CROQUIS 

 

RUTA POR TALAVERUELA DE LA VERA 

Nombre Las Vistas de Talaveruela 

Distancia del recorrido 2 km. 

Tiempo estimado 30 minutos 

Recorrido Circular 

Dificultad Baja 

Fuentes 3, Fuente Chica, Fuente Grande y Fuente de 
los Depósitos 

Alojamientos 1 

Restaurantes 0 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Plaza Mayor de Talaveruela 

Fin de ruta Plaza Mayor de Talaveruela 
 
 Descripción de la ruta: la ruta se inicia en la Plaza España, subiendo por la C/ Fco 
Pizarro llegaremos a la Plazuela de Las Lanchas, con su pequeña fuente de piedra, 
continuaremos subiendo la C/Felipe II hasta tomar la calleja que sale hacia la Fuente Chica, 
unos metros más arriba pasaremos por la Fuente Grande, justo enfrente de ésta, tenemos un 
Lagar en ruinas y a pocos metros un cruce que debemos tomar a la izquierda iniciando el 
recorrido por una preciosa colada donde disfrutaremos de maravillosos bosques de robles, 
castaños y fincas de cultivo de frutales. Dentro de ésta nos encontraremos nuevas coladas, en 
las dos primeras tomaremos siempre a la derecha y en la tercera a la izquierda para 
desembocar en una pista de tierra que seguiremos a la izquierda. Bajando por la pista y a la 
altura de unos grandes pinos, dejaremos otro camino a nuestra izquierda; poco más alante 
saldrán a nuestra derecha dos pequeñas calzadas, utilizadas como antiguos caminos de 
Castilla, que no cogeremos. Aquí ya podremos disfrutar de preciosas panorámicas del pequeño 
pueblo de Talaveruela y de todo el valle del Tiétar. Continuando por nuestra pista de tierra 
pasaremos por los depósitos de agua, y bajo estos encontraremos una fuente de piedra en un 
cruce en el que nos desviaremos a la derecha pasando por lo que iba a ser el campamento de 
la Aliseda. Desde aquí llegaremos al pueblo en menos de 10 minutos.  
 
 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 
- Para los muy montañeros tenemos la posibilidad de iniciar desde esta ruta el camino de 

Castilla. 
 
 Distancias parciales: 

 Camino de Castilla: 750mts. 

 Fuente de los Depósitos: 1,5Km. 
 

 

 

 


