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GR 10 

Comienza el tramo del Valle del Jerte en el punto donde la vía
pecuaria del Cordel del Valle atraviesa el puerto de Tornavacas,
a unos cientos de metros al Este de donde lo hace la N-110.

Desde allí, hay que descender por la vertiente sur utilizando, al
principio, un tramo conservado de la antigua calzada. Después
por el centro de la vaguada que se forma. Se sigue el cordel que
se transforma en pista, dejando la carretera a la derecha. Se sale
a un camino de cemento junto a una curva cerrada de la ca-
rretera. Siempre en descenso, llegamos a Tornavacas. El sendero
se toma a la izquierda en las primeras casas. Se pasa junto al
depósito de agua, por un camino de cemento, que deja al pueblo a
la derecha en la hondonada. Pasado éste, se toma a la derecha
una senda, cerca del río coincidiendo con el PR-CC 1 o ruta de
Carlos V. Hay que seguir a la izquierda del río entre prados y
tierras de cultivo. La senda se transforma en pista, a tramos ence-
mentada. Se cruza el puente  de San Martín continuando por el
mismo camino. Termina el cemento y se llega a una bifurcación
donde se separan el GR 10 y el PR-CC 1. Nosotros nos dirigimos
hacia el pueblo de Jerte por la derecha. La pista desemboca en
otra más ancha y marcada que vuelve a ser de cemento en algo
menos de 1 km. Sin dejarla, nos lleva hasta Jerte.

Sin cruzar el puente, seguimos por la izquierda del río, por el
denominado “camino de Las Vegas”, con prados y cerezales. Se
llega a la zona de recepción de la Reserva Natural, donde se
encuentran el Centro de Interpretación, camping y campamento
juvenil. Desde allí, por carretera estrecha hasta Los Arenales,
para rodear el campo de fútbol sin salir a la carretera. (Se trata
de otro tramo del cordel. Sale unos metros a la carretera para
cruzar el puente de Los Buitres y se deja enseguida por la
izquierda). El cordel no tiene pérdida hasta Cabezuela, donde
llegamos tras un tramo junto a la carretera. Antes de cruzar el
puente, sale a la derecha un camino con fuerte pendiente llama-
do de los Callejones, inicio de la antigua ruta arriera hacia el
Valle del Ambroz. Coincide con el PR-CC 10 que lleva hasta
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Gargantilla. Tras pasar el alto de San Salvador, llanea hasta las
Tejás, ya en el valle de las Honduras. Pasada la garganta de las
Tejás sube hasta la carretera del IRYDA, que se deja a los pocos
metros, para remontar el valle de Honduras por una pista a tramos
encementada. Pasadas las últimas fincas, se abandona la pista en
una curva cerrada por una senda que sale a la izquierda. Cruza el
bonito puente de Gargantahonda y remonta entre robles la ladera.
Tras cruzar un arroyo bajo grandes alisos, se atraviesa la zona de
Los Huertos entre grandes helechos, y enseguida el camino remon-
ta en varias curvas Las Vueltas del Chorro. En el alto, se atraviesa
una puerta, y se toma una pista que tras pasar junto a las ruinas de
la casa de la Fuente del Espino, nos lleva hasta el Puerto de
Honduras, donde termina el tramo jerteño de este sendero.

Recorrido: Lineal
Salida: Puerto de Tornavacas
Llegada: Puerto de Honduras
Longitud: 26 km
Tiempo estimado: 8 horas
Dificultad: Media
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�Perfil de ruta

� MIDE

Entre puertos. 

El tramo jerteño del GR 10 dis-
curre entre dos importantes pasos

naturales de tradición milenaria en el
paso de personas, animales y mercancías.

Desde Castilla, se hunde en la fosa del Valle
para recorrer, próximo al río que le da nombre,
un variado paisaje de huertos, bancales con
frutales y pueblos encantadores. Se separa del
eje natural del río, para remontar la gargan-

ta de las Honduras. Desde allí, la vista
hacia la cuenca del Ambroz se dilata

hasta la Sierra de Francia, ya
muy cerca de Portugal.


