
Ruta desde la casa a Garganta la Olla. 

Antiguo camino que unía Cuacos con Garganta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de camino: camino de herradura, senda y pista de tierra. 

Dificultad: Media-baja. Muy cómoda y fácil, gran parte de su recorrido cuesta abajo. 

Distancia: unos 10 km. Tiempo: 2´5 horas, con paradas para hacer fotos y descansos. 

 

Salimos de la casa en dirección a Cuacos y, llegando a la carretera, la cruzamos, andamos unos 

metros hasta llegar a la calleja donde está el indicador de la Ruta del Emperador. Comenzamos 

a subir por una calle, entre viviendas, hasta llegar a la carretera que sube al Monasterio de 

Yuste. 

Giramos a la dcha. y vamos ascendiendo hasta llegar a la Cruz del Humilladero (está un poquito 

más adelante y enfrente del Cementerio Alemán) 

Al lado dcho de la Cruz, sale un camino señalizado, de bajada y paralelo a un muro de piedra. 

Es un camino de herradura que transcurre por un bosque de robles melojo, con suelo cubierto 

de jaras, retamas y helechos. A nuestra espalda, la Sierra de Tormantos, siempre vigilante. 

Más adelante, fincas de cerezos, castaños e higueras, salen a nuestro encuentro, productos 

estrellas de la comarca. El arroyo Yuste invita a hacer una parada. Seguimos camino y, al 

 



llegar a un cruce importante, cogemos a la dcha. que baja al Arroyo Valjoncillo y sube a la 

zona de canchales, conocida como Carnaceda, con impresionantes vistas y el suelo tupido de 

cantuesos. Por aquí, encontramos un cruce que cogemos de frente hasta bajar a la Garganta 

Mayor, agua de la sierra que baja limpia, fresca y rápida, dejando al descubierto antiguos 

molinos de piedra.  

Entramos en el pueblo por el Puente de Cuacos, con su característico perfil de “lomo 

de mula” y un solo arco de medio punto, a 10 m. sobre la garganta y que fue 

construido a comienzos del S. XVIII. 

Subimos por la C/ Rodeo para llegar a la plaza. 

Esta ruta, también es circular. 


