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  Decálogo del senderista:
1.No dejes basura. Llévatela de vuelta.
2.No enciendas nunca fuego. 
3.Cierra las cancelas que te encuentres a tu paso.
4.Respeta los caminos.
5.Lleva a los perros atados.
6.Respeta y cuida las fuentes, ríos y  otros cursos de agua.
7.No arranques nunca flores ni ramas.
8.No acampes por libre.
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La ruta tiene inicio en al panel informativo ubicado 
junto a la entrada del complejo “Fuentes del Salor”. 
Tomamos la calle que sube hacia la derecha y tras 
recorrer 100 metros el asfalto se convierte en camino, 
en la bifurcación la �echa direccional nos indica la 
dirección a seguir: si tomamos el camino de la izquierda 
haremos la ruta en el sentido propuesto de la marcha, si 
tomamos el camino de la derecha (por la dirección 
propuesta) nos dirigimos hacia el sur por el camino de 
las Vaquerizas donde compartimos itinerario con el 
PR-CC 27 “Ruta de los Molinos”.
 En el kilómetro 2,5 las �echas direccionales nos indican 
que ambos senderos se separan. Continuamos por la 
izquierda por un sendero que ofrece unas inmejorables 
vistas de la Garganta de los Molinos. Después de un 
kilómetro el sendero hace un giro brusco hacia la 
izquierda, en dirección este, para dirigirse hacia la zona 
que da nombre a la ruta: “Las Vaqueizas”. El sendero 
recorre la falda sur de la Sierra de Montánchez.
Tras recorrer 2,6 Km giramos hacia la izquierda en 
dirección norte, superamos un collado y tras un rápido 
descenso por camino nos adentramos en un precioso 
sendero que recorre el paraje de “La Quebrada”, 
serpentea para subir la “Barrera del Hinojal” y llegamos 
al collado del “Cuarto de los Baldasquillos”. 
Descendemos por un camino hormigonado hasta la 
carretera CC-160 y nos incorporamos a la carretera 
hacia la izquierda, recorremos escasos metros para 
tomar el camino que sale a la derecha donde 
atravesamos el paraje de “El Robledo”, unas �echas 
direccionales nos indican que compartimos itinerario 
con el PR-CC 29 “Ruta del Robledo”.
Volvemos a cruzar la carretera CC-160, aquí nos 
separamos de la Ruta del Robledo y por el camino de la 
sierra, después de recorrer 2,1 km por callejas con 
múltiples cruces, llegamos a Montánchez.
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