
La duración de la marcha siempre es orientativa.  

  

Ruta de senderismo: Circular Ovejuela 
  
 

Día: 08 de Marzo de 2015 
 

HORA SALIDA DURACIÓN NIVEL 
DIFICULTAD 

DISTANCIA TIPO 

7:45 A.M     7  HORAS            3     20,00 KM.   CIRCULAR 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Empezamos caminando desde la localidad de Ovejuela ( 622 m. ), y recorremos la 
localidad por calles estrechas, hasta llegar al curso del Río Ovejuela.  Giramos para tomar 
el puente sobre el río y seguir el GR-10, el cual en suave pero constante ascenso nos lleva 
hasta el cruce que debemos tomar para descender a los pies del salto de agua de mas de 40 
metros ( Chorro de Ovejuela 740 m.). Volvemos sobre nuestros pasos y continuaremos 
sobre el GR-10, que nos llevará en constante ascenso hasta el Collado de la Cruz del 
Puerto ( 1000 m). Llevaremos 5 Km.  Caminaremos por pista bien marcada para 
vehículos, de forma llana, durante unos 2 Km sin ascensión, hasta llegar al cruce que 
separa La Golosa de la pista que desciende hasta Robledillo de Gata. 
 Desde aquí comienza la ascensión a la Bolla Grande situada a 1513 m. después de 
haber pasado por el Cotorro Albecerro, a 1300 m., La subida es larga con un desnivel de 
600 metros desde el comienzo del cortafuegos, pero llevadera pues la pendiente no es muy 
pronunciada, aunque sí larga. Se trata de cortafuegos, pero a su vez rodados por vehículos 
que lo hacen transitable y llevadero. Al llegara a la Bolla Grande habremos recorrido unos 
10 Km. 
 Las vistas merecen la pena, ya que se puede observar al Norte la Sierra de Francia, 
al Este Sierra de Béjar y Sierra de Gredos, y al Oeste la Sierra de Gata y Portugal. Ya 
tomamos pista que viene de Pinofranqueado, hasta el Cotorro la Golondrina 1420 m, en 
suaves sube y bajas, Llevaremos 13 Km.  
 Llegando a los Llanetes, 1300m, comenzaremos el descenso nuevamente por 
cortafuegos no muy regulares lo que hace que el camino sea para realizar muy despacio 
por el desnivel hasta los 622 m de Ovejuela, después de haber recorrido 20 Km. 
 Me indican algunas personas si la ruta para que no sea muy larga se puede acortar. 
Puedo decir que al subir al Collado de la Cruz se puede volver por el mismo camino.  
PROCURAD LLEVAR EL DINERO EXACTO. 
 


