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CROQUIS 

 

RUTA POR VALVERDE DE LA VERA 

Nombre Mirador Marrá de las Jaras 

Distancia del recorrido 6 km. (ida y vuelta) 

Tiempo estimado 1 hora y 20 minutos 

Recorrido Lineal 

Dificultad Baja 

Fuentes 2, Fuente del Madroño y Fuente de las Jaras 

Alojamientos 3 

Restaurantes 3 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Plaza Mayor de Valverde 

Fin de ruta Fuente de la Jara 
 
 Descripción de la ruta: la ruta se inicia en la plaza del pueblo saliendo por la C/ De la 
Mimbre hacia la Ermita del Santo Cristo. Cogeremos el segundo camino que encontramos a 
derecha, colada empedrada y flanqueada por muros de piedra. Llegaremos a un cruce en el 
que dejamos una colada a la derecha, siguiendo recto para coger en el siguiente cruce la 
colada que sale a la izquierda. Esta colada irá bajando progresivamente por el paraje 
conocido como El Vinculo entre olivares y cultivo de frutales hacia el puente de las Jaras 
sobre la Garganta río Lobos, donde reina una exuberante vegetación de ribera dominada por 
los chopos, alisos y fresnos. A partir de aquí se inicia una subida prolongada en zig-zag por 
“el alcornocal”, donde podemos contemplar algunos ejemplares centenarios de alcornoque. 
Nuestra colada desemboca en una pista de tierra que seguiremos a la izquierda, pasando 
junto a una fuente conocida como la Fuente del Madroño, llamada así debido a dos grandes 
ejemplares de madroño situados unos metros más arriba en el margen izquierdo del camino. 
Rodeados ahora de robles llegaremos a un cruce que tomaremos a la derecha subiendo por 
una zona poblada de jaras, brezos y helechos hasta llegar al Mirador de las Jaras, junto a una 
majada de cabras. Aquí cambiaremos de dirección girando a la izquierda, estamos a unos 
300 metros del final del recorrido, la Fuente de las Jaras, donde podremos reponer agua en 
cualquier época del año, teniendo una impresionante panorámica de la Sierra de Gredos.   
 
 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 
- En  la ermita del santo Cristo tenemos la posibilidad de conectar con el GR-111, que 
viene de Villanueva de la Vera. 
 
 Distancias parciales: 

 Ermita del Santo Cristo: 250mts. 

 Puente de las Jaras: 1,3Km. 

 Fuente de Madroño: 2km. 

 Fuente de las Jaras: 3Km. 

 


