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“MONASTERIO DE YUSTE” 

Descarga el 
Track:

MIDE

Tipo de trayecto: Circular.

Longitud: 5,4 Km.

Tiempo estimado: 2 horas.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: Tramo
urbano, pista y camino.

Desnivel bajada: 218 m.
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Datos a tener en cuenta:

Severidad del medio natural:
1. El medio no está exento

de riesgos.
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. De 1 a 3 horas 

de marcha efectiva.

Desnivel subida:  211 m.

Arquitectura civil

Calle pintoresca

Inicio - Fin del paseo

Monumento religioso

Educación ambiental

Por su parte, el conjunto monástico lo forman la 
iglesia y dos claustros, uno gótico y el llamado claustro 
nuevo del siglo XVI.

Entre ambos puntos, se encuentra el singular 
“Cementerio alemán”, que es un camposanto militar de 
soldados alemanes fallecidos en España durante la 
Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial.

La ruta posee una extraordinaria riqueza 
patrimonial e histórica: el casco urbano de Cuacos de 
Yuste, declarado Conjunto Histórico Artístico, y el 
conjunto formado por el Monasterio de Yuste y Palacio 
de Carlos V, declarado Monumento y Patrimonio 
Europeo.

El punto principal de la ruta es el Real Sitio del 
Monasterio de San Jerónimo de Yuste, referente 
histórico y cultural de España y Europa al ser elegido 
por el Emperador Carlos V para pasar los últimos días 
de su vida, murió aquí el 21 de septiembre de 1558. Con 
tal fin se construyó junto al monasterio el “Cuarto 
Real” o Palacio de Carlos V, ubicado junto al altar mayor 
de la iglesia y formado por dos plantas con cuatro 
estancias cada una. 

El otro punto de interés de la ruta es el casco 
urbano de Cuacos de Yuste, recorriendo sus calles más 
características y sus principales monumentos.
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