
 
PROGRAMA “CONOCE EXTREMADURA”: 

RUTAS POR ÁREAS PROTEGIDAS DE EXTREMADURA 
 

RESERVA NATURAL GARGANTA DE LOS INFIERNOS 
(Jerte) 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESPACIO NATURAL 
 
Nos encontramos en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, perteneciente a la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Extremadura. Dicha Reserva está enclavada en la comarca del Valle del Jerte, entre 
la vertiente noroeste de la Sierra de Tormantos, la vertiente suroeste de la Sierra de Gredos y el Río Jerte. 

 
Toda la zona tiene como roca madre un gran batolito granítico originado hace 350-200 millones de años. El 
espacio destaca además de por su fauna y flora por su atrayente paisajístico, con variaciones altitudinales 
que oscilan entre los 600 y más de 2.000 metros. Debido a estas variaciones de altitud, nos encontramos 
con tres ecosistemas característicos: el bosque de ribera; el bosque caducifolio o de ladera y, por último, el 
ecosistema alpino o de alta montaña, formado por piornales serranos y pastizales alpinos. 

 
Todo este enclave montañoso da lugar a la aparición de diferentes torrentes y gargantas que desembocan en 
el río Jerte: por un lado la vertiente de la Garganta de San Martín y por otro la de la Garganta de los 
Infiernos, que recibe el agua de la Garganta de la Serrá, Asperones y Garganta Chica o del Collado de las 
Yeguas. 
 



 
2. ACCESOS 
 
DESDE LA ZONA CENTRO: 
- Por la autovía Madrid-Lisboa (N-V), con desvío en Navalmoral de la Mata, por la autovía autonómica 
EX-A1, hasta Plasencia donde tomaremos la N-110 dirección Ávila. 
- También por la N-501 (Madrid-Plasencia) bajando por el valle de la Vera hasta Plasencia, desviándose 
por la N-110 dirección Ávila. 

 
DESDE EL NORTE Y EL SUR: 
Por la N-630 hasta Plasencia con desvío por la N-110 dirección Ávila.  
 
 

 
 
 
 
3. LUGAR Y HORA DE LLEGADA 

           
El lugar de llegada será el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Jerte, ubicado en la entrada 
principal de la Reserva Natural, en el km 368 de la N-110, junto al Campamento Carlos V (existe una señal 
indicativa en la carretera). Los grupos serán recibidos en el Centro a las 10 de la mañana. Es aconsejable 
confirmar con los monitores la asistencia con al menos una semana de antelación. 

 
 
4. CONTACTOS 
 
Centro de Interpretación de la Garganta de los Infiernos. 
Dirección: Ctra. N-110. km 368. C.P.: 10612 Jerte (Cáceres). 
Tlfnos.: 927 014 936 (Centro de Interpretación) -  669 800712 (monitores)
 
 

Horario: 
Verano: de 10:00 a 14:00 h y de 17:30 a 19:30 h 
Invierno: de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h 

                                                                   De martes a domingo
Para más información: 
                       Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía: 

                                                               Teléfonos: 924 006 130 y 924 006 143
                                              http://www.extremambiente.es   

                                          equipamientos.ambientales@juntaextremadura.net



 
5. PROGRAMA EDUCATIVO 

 
Actividad 1: Visita al Centro de Interpretación. 
 
El Centro de Interpretación está ubicado junto a la ctra. N-110, km 368, en el paraje de Los Arenales, justo 
a la entrada a la Reserva Natural.  
 
Cuenta con un Área de Recepción en el que mediante un módulo multimedia se ofrece información sobre 
los diferentes servicios que pueden interesar a un viajero y que están disponibles en la comarca, así como 
sobre los valores naturales, culturales e histórico-artísticos de la Reserva Natural y su área de influencia 
socioeconómica. 
 
Sala de la Reserva. Mediante paneles retroiluminados, murales pintados a mano y maquetas se realiza un 
recorrido por los ecosistemas típicos de la Reserva, su biodiversidad, endemismos de la vertiente extremeña 
de la Sierra de Gredos y senderos para disfrutar de la naturaleza. 
 
Sala del Valle. Su elemento principal es un gran diorama sobre el paisaje de Los Pilones mediante el que 
se recrea el hábitat típico de las gargantas del río Jerte, su fauna y vegetación. Se complementa con un 
panel que aporta información sobre la formación de las “Marmitas de Gigante”. 
 
Un mural retroiluminado sobre las 4 estaciones, junto con una gran maqueta del Valle del Jerte y un 
módulo interactivo sobre desarrollo sostenible mediante el que se da a conocer los principales recursos 
naturales que constituyen las materias primas para algunos de los productos típicos del Valle, completan su 
dotación expositiva. 
 
Sala de Audiovisuales. Como complemento a la visita, se proyecta un audiovisual sobre la Reserva 
Natural mediante el que se pretende sensibilizar al espectador acerca de su rico patrimonio natural. 
 
Actividad 2: Ruta guiada.  
Distancia: 7 km (en total). 
Tiempo estimado: 2 horas y media. 
 
Desde la explanada del Centro de Interpretación de Jerte hasta el Paraje conocido como “Los Pilones”, de 
aproximadamente una hora de duración, donde se irán explicando los distintos ecosistemas que forman la 
Reserva, así como las actividades con las que el hombre ha ido transformando el paisaje a lo largo de los 
años. Una vez se llega a “Los Pilones”, se les da una explicación sobre el terreno de cómo se formaron las 
llamadas “Marmitas de Gigante”. Después se deja un tiempo libre para tomar un aperitivo y se emprende el 
camino de vuelta al Centro, donde a la llegada l@s chic@s comerán el bocadillo. 
Tras la comida, se dejará un tiempo de recreo y esparcimiento, para posteriormente dirigirse en autobús 
hasta el Centro de Reproducción de Salmónidos, donde se les dará una breve explicación sobre la cría de la 
trucha autóctona y se realizará una visita a las instalaciones acompañados por un trabajador de las mismas. 
 
 
6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
 - Aparcamiento para autobuses junto al río Jerte, a unos 100 metros del Centro de Interpretación y a la 
sombra de unos grandes alisos. 
- Lugar para la comida: mesas y bancos acondicionados a tal efecto en las inmediaciones del Centro de 
Interpretación de Jerte.  En caso de lluvia, se tomará el bocadillo en el mismo porche del Centro. 
- Acceso para discapacitados: el Centro está adaptado, pero no la ruta. 
 
 
7. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 
 
En el caso de que el tiempo no acompañe, las alternativas a las rutas serán la visita a los tres Centros de 
Interpretación de la Reserva Natural, el Centro de Reproducción de  Salmónidos y el Museo de la Cereza. 



 
8. CONSEJOS PARA LA VISITA 
 
Es muy importante confirmar la visita a los monitores con al menos una semana de antelación,  y ser 
puntuales. No respetar estas dos consideraciones puede trastocar el buen desarrollo de la visita. 
 
Es aconsejable llevar ropa deportiva y calzado cómodo, preferiblemente de montaña. Tan importante como 
llevar ropa adecuada es estar bien hidratados: agradeceremos llevar una  botella de agua en la mochila. Si el 
tiempo está lluvioso, se recomienda traer chubasquero y paraguas. Es recomendable también traer gorra, 
prismáticos y cámara de fotos. También es aconsejable que previamente se estudie en el aula el ecosistema 
y el entorno de la visita. 
 
En el Centro de Interpretación: 

• Escuchar a los monitores, hay muchas cosas interesantes que aprender. 
• No tocar nada sin permiso de los guías o de los profesores que acompañan el grupo. 

 
Cuando se realice la ruta: 

• No alejarse del guía, ya que cabe la posibilidad de perderse en el campo; y como ocurre en el Centro 
de Interpretación, hay cosas interesantes que aprender. 

• Ayúdanos a mantener limpia la naturaleza y todo tu entorno utilizando los contenedores de basura. 
• Si cortamos o arrancamos la vegetación, estamos privando a otros de que disfruten de ella. 
• Si hacemos demasiado ruido molestaremos a la fauna, además nos perderemos la oportunidad de 

observarla y escucharla en su estado natural. 
• Las señales o las mesas de los merenderos están ahí para servirte. Ayúdanos a conservarlas para que 

también otros, como tú, puedan utilizarla.  
• Si escribes en paredes o en cualquier otro elemento, nos dejarás un mal recuerdo de tu visita.  
• Todas las puertas y cancelas que necesitemos abrir a nuestro paso deberán quedar cerradas, pues 

podríamos ocasionar graves problemas si el ganado se escapa. 
 
 


