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CABEZUELA DEL VALLE
RUTA DEL CONVENTO
Junto al puente de Cabezuela y desde la carretera nacional,
comienza a subir el camino de Los Callejones, viejo camino de
herradura, ahora encementado, que en fuerte pendiente remonta la ladera rodeado de cerezos. Tras pasar por la máxima elevación (alto de San Salvador), pasamos a la vertiente de
Honduras y a poco más de 100 metros, dejamos la pista (se trata
del camino de Las Majadillas), separándonos del GR-10 y del
PR-CC 10 para tomar un estrecho camino a la izquierda (camino
de la Cuesta de los Praos), que nos lleva hasta la garganta de
Honduras. Se atraviesa por un pequeño puente, para salir a una
pista de cemento. Hay que seguirla en sentido descendente,
hasta salir a otra de asfalto a la entrada del Convento.
Continuamos bajando con el tajo de la garganta a la derecha,
rodeando el cerro de la Mata de la Cabeza. En una cerrada
curva, próximos al río, abandonamos esta carretera, para
salirnos a la izquierda por camino de cemento que nos lleva con
el río Jerte a nuestra derecha y las casas de Cabezuela en la
otra orilla hasta el punto donde iniciamos la ruta.

SL-CC 22
El paisaje sacralizado.
Es difícil datar la presencia
de vida eremítica en el Valle,
aunque podemos suponer que desde
muy antiguo existieron grupos de ascetas
retirados en apartados lugares. Siguiendo
esa atracción que ejercen estos rincones, a
mediados del pasado siglo se levantó en un
deleitoso paraje, el Convento de las
Josefinas, abalconado sobre la garganta
de Honduras, entre canchales y enormes bolos de piedra que ahora son
escenario de modernas y atléticas vías de escalada.

 MIDE
Recorrido: Circular
Salida: Cabezuela del Valle
Llegada: Cabezuela del Valle
Longitud: 4 km.
Tiempo estimado: 1 hora, 15 min.
Dificultad: Baja
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Perfil de ruta
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