
Ruta de senderismo:

RUTA PICO DEL JALAMA

Día: 27 de Abril 2014

HORA SALIDA DURACIÓN NIVEL 
DIFICULTAD

DISTANCIA TIPO

7:30 A.M     7 HORAS           3+     22 KM.  LINEAL

DESCRIPCIÓN:

Iniciamos la ruta en la localidad de Acebo (510 m.), tomando la carretera que se dirige al  Puerto de
Perales, bajando dirección al río Acebo, al área recreativa El Jovero” (460 m.). Cruzamos el rio por el
puente y poco después abandonamos la carretera para marchar por la pista que sube al mirador de La
Ventosa. Seguimos  en ascenso y tras recorrer varios kilómetros, alcanzamos el citado mirador (794 m.) y
descendemos al collado próximo para tomar el camino del Puerto que nos conducirá al cordal de la Sierra,
linde de las Comunidades Autónomas de Extremadura y de Castilla-León (930 m.), donde pasaremos por
el ancho cortafuegos que recorre toda la cuerda. Seguiremos  dirección al Teso de Santa Bárbara, y antes
de llegar a su cumbre tomaremos un desvío, a la izquierda que nos bajará al Mirador de Las Cervigonas
(890  m.),  desde  el  que  tenemos  una  impresionantes  vistas  de  la  cascada  de  la  Cervigona  Grande.
Retomamos el camino dirección al cortafuegos para alcanzar la cumbre del Teso de Santa Bárbara (965
m.). Continuamos,  tras diversas subidas y bajadas, pasando por el Cerro del Grillo (924 m.), por el Cerro
Pizarra (1.019 m.) y por el Alto de Las Cervigonas (1.029 m.), y llegaremos al  collado de Los Baldios
(971 m.), lugar donde comienza la subida al punto culminante de la ruta, el monte Jálama (1.492 m.).
Desde la cumbre descenderemos, primero por un camino poco determinado y después por un cortafuegos,
muy visible desde el alto, al Puerto de Santa Clara (1.024 m.).  Desde aquí tomaremos el antiguo camino
romano, en ocasiones convertido en pista, que desciende sin perdida a San Martín de Trevejo (592 m.),
localidad donde finaliza nuestra ruta. 

La duración de la marcha siempre es orientativa. 


