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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

PR-CC 189

RUTA DE LAS FUENTES

23,30

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Gata

Final recorrido propuesto

Gata

Tipo de recorrido

Circular

Tiempo (MIDE)

5 horas y 00 minutos

Tipo de firme

-

Cotas (m)
Desnivel
acumulado (m) en
sentido propuesto

Máxima

1199

Mínima

564

Total

748

Bajada

748

MUNICIPIO/S

Gata

COMARCA

Sierra de Gata

ACCESO

A través de la EX205 o Ex109
y CC-6.1.

Norte de la provincia de Cáceres. Sistema
Central. Sierra de Gata.

Agua potable

En población

Refugios

No

Época recomendada

Todas

Publicación

SI

Entidad Promotora
Fecha de Homologación

ADISGATA
-

Fecha de última revisión

-

TRACKS Y WAYPOINTS DISPONIBLES

Cáceres

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

1596

Subida

PROVINCIA

RECORRIDO

Ver siguiente página

SI

CARTOGRAFÍA
MTN 1:50.000
Hoja 573 Gata
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

2

2

2

3
PERFIL

-

Federación Extremeña de Montaña y Escalada.

Avda. Pierre de Coubertain s/n

"Pabellón Multiusos"

10005 CÁCERES .

Tfno / fax: 927 23 64 24

senderos@fexme.com

DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

La Ruta de las Fuentes debe su
nombre a las numerosas fuentes
que se encuentran en la zona de la
Sierra de las Jañonas. Tiene su
inicio al comienzo de la Calle
Humilladero, junto a la ermita del
mismo
nombre.
Descendiendo
esta calle llegamos junto al
cementerio
municipal,
donde
giramos a la derecha para
continuar
por
el
camino
empedrado que se dirige hacia el
Puerto de la Cruz de Piedra. Hasta
este punto hemos compartido
itinerario con el GR 10. Cruzamos
la carretera CC-6.2, que comunica
los municipios de Torre de Don
Miguel y Gata, y continuamos por
la nueva pista forestal que sube
hacia la Sierra de las Jañonas. A
través de los parajes de ''El Mazo''
y ''El Concejo'' dejaremos a
nuestra derecha el Castillo de la
Almenara.
En
esta
zona
atravesaremos un bello pinar que
se abre paso entre los bolos de
granito tan característicos de esta
sierra. Continuando por la pista
forestal y sin dejarla llegaremos a
Puerto Castilla, donde podremos
enlazar con el sendero PR-CC 185
y descender de nuevo al pueblo de
Gata. En este tramo existen
numerosas fuentes y manantiales
que dan nombre a la ruta, entre
ella la conocida „Fuente de las
Pilas‰, y muy cerca de ésta se
encuentra
el
recientemente
descubierto
yacimiento
arqueológico de "Puerto Castilla",
donde cabe destacar unas ocho
estructuras circulares de piedra en
seco,
de
función
incierta.
Si continuamos nuestra ruta nos
dirigiremos, ya en descenso y
perdiendo la altura ganada en los
últimos kilómetros, hacia la zona
de "El Hoyo" donde se hallan las
ruinas del Convento del Hoyo. Se
atraviesan los extensos pinares de
los parajes conocidos como "El
Rosado",
"El
Cabril"
y
"El
Quemado",
donde
ya
enlazaremos, 500 metros antes de
llegar al final de ruta, con el
sendero SL-CC 213 "Camino de la
Jarda".

