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 Distancias parciales: 

 Paso por la garganta de Gualtaminos: aprox. 2,5Km. 

 Fuente del Tamboril: aprox. 3,7Km. 

 Fuente del Guijarral: aprox. 4Km. 

 Piscina natural: aprox.6,5Km 

 Los Enebros: aprox. 7Km. 
 

CROQUIS 

 

RUTA POR VILLANUEVA DE LA VERA 

Nombre Las Fuentes y los Enebros 

Distancia del recorrido 9 km.  

Tiempo estimado 2 horas y 20 minutos 

Recorrido Circular 

Dificultad Baja 

Fuentes 3, Fuente del Chorrillo, Fuente del Tamboril y 
Fuente del Guijarral 

Alojamientos 10 

Restaurantes 9 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Plaza del Escultor Aniceto Marinas 

Fin de ruta C/El Prado (Casa de la Cultura) 
 
 Descripción de la ruta: la ruta se inicia en la Plaza del escultor Aniceto Marinas, 
bajando por la calle del Horno donde encontraremos la primera fuente de la ruta. Toda la 
bajada discurre por un camino tradicional entre muros de piedra, pasando junto al campo de 
fútbol antes de salir a la carretera que seguiremos a la derecha. Pronto nuestro camino pasará 
a ser de tierra, siguiendole siempre de frente sin perderle hasta encontrar el tercer camino a la 
izquierda que gira bruscamente. Bajaremos por un robledal al bosque de ribera que rodea la 
garganta Gualtaminos, para cruzar por un pequeño puente de cemento y continuar por la pista 
en sentido ascendente, hasta llegar a la zona conocida como Las Planas. Encontraremos 
algunos caminos al margen derecho e izquierdo pero deberemos seguir siempre recto en 
nuestra trayectoria. Pasaremos junto a las fuentes del Tamboril y el Guijarral, antes de bajar a 
la carretera de Vega de La Barca, que cruzaremos para seguir por el camino que tendremos de 
frente, que nos llevara a cruzar la EX –203. Pronto llegaremos a un cruce, debemos tomarlo a la 
izquierda incorporándonos al camino viejo de Madrigal, que coincide en este tramo con el 
trazado del GR-111. Siguiendo siempre de frente, llegaremos a un arco en la carretera de la 
Urbanización Las Solanas, bajo el que debemos pasar para llegar a la piscina natural. 
Cruzaremos el puente sobre la garganta Gualtaminos y cogeremos el camino cementado a la 
derecha con sentido ascendente hasta llegar al sendero de Los Enebros, que encontraremos a 
la derecha. El sendero va paralelo al curso de la garganta, pasando cerca de un molino en 
ruinas, hasta salir a una colada que debemos tomar a la izquierda. Bajaremos entre muros de 
piedra por la colada de Las Callejas, a tramos empedrada, y sin perderla nos llevará hasta la C/ 
El Prado, junto a la Casa de la Cultura de Villanueva. 
 
 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 

- El recorrido lo podemos conectar tanto con Madrigal como con Valverde siguiendo el 
trazado del GR-111. 

  

 


