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E ste sendero, de recorrido lineal de ida y vuelta,
tiene su punto de inicio junto al merendero de

la piscina natural de Descargamaría. Nada
más cruzar el río ˘rrago y en este primer

tramo de la ruta hay que afrontar una
importante subida por pista forestal,
que es el tipo de camino por el que
discurre todo el itinerario.

A medida que ganamos altura
podremos disfrutar de unas inmejo-
rables vistas del que quizás sea el

valle más encajonado de toda Sierra
de Gata, el que forma el río ˘rrago.

Cuando coronamos el alto, se ha cubierto
la mitad del recorrido de ida. Por este lugar

también pasa el GR 10, que sube desde Ovejuela
y sigue hacia la izquierda por la loma, para descender

a Robledillo de Gata (regreso opcional).
Nosotros nos dirigimos hacia la derecha, en dirección sur, por la loma que hace

de divisoria de aguas y de límite natural entre las comarcas de Hurdes y Sierra de
Gata. Tras recorrer 3 km, tomamos el camino de la izquierda, que en unos cientos
de metros nos conduce al mirador del Chorro de los ˘ngeles, destino de nuestra
ruta: una impresionante cascada de más de 100 metros de caída. Este lugar es un en-
clave ideal para observar la incesante actividad de grandes aves carroñeras, especial-
mente los buitres leonados, que duermen por decenas en las pizarras de gargantas y
riscos de la Sierra de los ˘ngeles.

Desde aquí también disfrutaremos de las vistas que nos ofrecen el valle del río
de los ˘ngeles y Las Hurdes y, hacia el noreste, en la lejanía, la Sierra de Béjar. Justo
enfrente de nosotros se elevan las sierras de Dios Padre y de los ˘ngeles.

El regreso se efectúa por el mismo camino. Como más arriba se ha indicado,
de forma opcional, éste se puede alargar tomando, antes de comenzar el descenso, el
GR 10 y descender por el mismo hasta Robledillo de Gata y posteriormente, sin
dejar este sendero, hasta Descargamaría.
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