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Tipo de trayecto: Lineal
(ida y vuelta).

Longitud: 6,5 Km.

Tiempo estimado: 2 horas
y 30 minutos.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: 
Camino y sendero.

Desnivel: 337 m.
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Datos a tener en cuenta:

Severidad del medio natural:
2. Hay más de un factor

de riesgo.
Orientación en el itinerario:

1. Caminos y cruces 
bien definidos.

Dificultad en el desplazamiento:
2. Marcha por 

caminos de herradura.
Cantidad de esfuerzo necesario:

(Calculado según criterios
MIDE para un excursionista

medio poco cargado).
2. Entre 1 y 3 horas 
de marcha efectiva.
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La Ruta de los Pilones se inicia en el Centro de 
Interpretación de la Reserva Natural de la Garganta a 
través de un sendero señalizado que asciende entre 
robledales por la ladera derecha de la garganta. El 
sendero tiene unas impresionantes vistas, y antes de 
llegar a los Pilones se puede contemplar desde un 
mirador una impresionante estampa de este espacio.

La ruta tiene su final en el conocido como Puente 
Nuevo, una vez llegamos al mismo volveremos por el 
mismo camino.

Descubrir uno de los principales tesoros naturales 
del Valle del Jerte es el objetivo de este Paseo Rural en 
el interior de la Reserva Natural la Garganta de los 
Infiernos.

Los Pilones son una serie de pozas, marmitas de 
gigante, de gran belleza excavadas en el cauce de la 
Garganta de los Infiernos por la acción del agua que 
también se convierten en auténticas piscinas naturales.

La ruta es de baja dificultad y tiene una longitud de 
unos 6 Km entre ida y vuelta, que se realizan en 
aproximadamente 2 horas a pie. Está perfectamente 
señalizada.

“GARGANTA DE LOS INFIERNOS” VALLE DEL JERTE

Descarga el 
Track:


