
CORREDOR VERDE DEL TORMES 

EL TEJADO – PUENTE DE CONGOSTO – GUIJO DE AVILA 

 24 de octubre de 2019  

 

El Tormes es el centro de atención de esta ruta de senderismo, transitando por 

sus riberas, por los pueblos y villas que surgieron al abrigo de sus aguas y por el 

colorido otoñal de los diferentes árboles, disfrutando del paisaje donde el agua 

ha ido modelando su fisonomía durante años.  

DEFINICION DE LAS RUTAS:  

RUTA CORTA: De El Tejado a Puente del Congosto 

Distancia: 7,00 km.  

Dificultad: Fácil  

Tiempo: Menos de 3 horas.  

Ruta muy sencilla y totalmente llana. Una parte del trayecto transcurre entre 

parcelas perfectamente delimitas. El resto del camino se realizará por una senda 

junto a la ribera del rio. En algún punto pudiera haber alguna confusión. Basta 

con ir atentos y siguiendo las instrucciones concretas. Al terminar, podrán 

disfrutar con la visita a las localidades de Puente de Congosto y Guijo de Avila.  

RUTA INTERMEDIA: De Puente de Congosto a Guijo de Ávila  

Distancia: 15 kms.  

Dificultad: baja - moderada  

Tiempo: 4 horas  

Esta ruta es continuación de la ruta corta, siguiendo el cauce del rio. Sale de la 

parte alta del pueblo, junto al Castillo y, poco a poco, va descendiendo hasta 

llegar al pantano de San Fernando. El final de la ruta se hace un poco cuesta 

arriba ya que en los dos últimos kilómetros hay que superar los 150 metros de 

desnivel que separan el rio y el pueblo del Guijo.  

RUTA LARGA: El Tejado – Puente de Congosto – Guijo de Avila  

Distancia: 22 kms.  

Dificultad: moderada  



Tiempo: 5 horas  

El recorrido se corresponde con la suma de los recorridos de las rutas corta e 

intermedia. Se partirá de El Tejado siguiendo el mismo trayecto que los de la 

ruta corta hasta llegar al Puente del Congosto. Al llegar a esta localidad será 

necesario atravesar el pueblo hasta llegar al Castillo, desde donde parte el 

segundo tramo que finalizará en Guijo de Ávila.  

HORARIOS:  

8.00.- Salida de la Avda. de Mirat  

9.15. - Llegada a El Tejado  

9.30.- Comienzo de la ruta larga  

9.40.- Comienzo de la ruta corta  

9.50.- Comienzo de la ruta intermedia  

11.30.-Tiempo de bocata  

14,30- Llegada a Guijo de Ávila  

15.00.-Comida en Salvatierra de Tormes  

16,00.- Tiempo libre  

18,00.- Regreso a Salamanca  



 

Salimos desde la iglesia de El Tejado (La Magdalena) justo por detrás, a 70 

metros nos encontramos un cruce, y seguimos recto, a 300 metros nos 

encontramos un cruce que también seguimos recto, caminamos por un sendero 

delimitado con muros durante 600m. y llegaremos a un camino más ancho, por 

el que andamos unos 100 metros hasta el siguiente cruce, por el que giramos a 

la derecha, por un sendero delimitado, a 300 metros salimos a una pista ancha, 

en la que giramos a la izquierda, la seguimos 25/30 metros y giramos por la 

primera bifurcación a la izquierda, por un camino estrecho, por el cual 

andaremos 1200m hasta el siguiente cruce, que seguiremos recto.  

A 700 metros nos encontramos otro cruce que también seguiremos recto por el 

camino, que a veces se estrecha, a 700 metros llegamos a otro cruce, que 

seguimos recto, desde aquí, podemos divisar el pueblo de Puente del Congosto, 

a 250 metros giramos a la derecha en la próxima bifurcación, en dirección al 

Molino, el que encontraremos a pocos metros.  

En el molino, seguimos la senda de la izquierda, siguiendo el río por el margen 

izquierdo.  

Ahora por un sendero estrecho, a 650 metros nos encontramos un cruce, por el 

que continuamos recto. Desde aquí continuamos por el camino hasta el pueblo, 

que se encuentra a 700 metros.  



Todo el trayecto transcurre entre parcelas perfectamente delimitadas. Nos 

encontramos: Jara, Escoba, Encina joven o Carrascos, y a mitad del recorrido, ya 

divisamos el bosque de ribera hacía el que nos dirigimos y nos acompaña el resto 

del camino hasta el Puente del Congosto .  

Por sendero estrecho el 90%.  

El nivel de sombra es escaso, un 20%. Perfectamente accesible a niños y 

personas mayores, pero por la irregularidad del terreno, no está adecuado a 

personas de movilidad reducida. 

 

 



 


