
VOLVEMOS AL MONTE : RUTA ALTO ARAVALLE (ÁVILA) 

 

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

CRÓNICA 

 

"Paseo de Otoño y Alubias del Barco" 

Buenas tardes amigos senderistas, volvemos de nuevo a la carga para comenzar 

la temporada desde ese recuerdo todavía cercano en la memoria, del 

maravilloso y particular "Camino de Santiago" que con tanta alegría pudimos 

realizar y compartir el pasado mes de Mayo. 

Caminaremos otra vez por las rutas humildes y próximas, menos concurridas, 

pero también de vez en cuando con alguna escapada más larga para que se 

mantenga el nivel y que ya iremos contando con detalle. 

La hora de salida, 7 y media de la mañana, con el fresquito que corresponde a 

las fechas de septiembre que transitamos, nos reunían a todos con las ganas del 

comienzo de curso y la ilusión de retomar el camino. 

En el día de ayer, la ruta transcurrió por la provincia de Ávila, en la zona de la 

comarca de Aravalle, atravesada por el río del mismo nombre con una altitud de 

1100 m. y muy próxima a Barco de Ávila. 

Poco después de empezar se hicieron varios grupos, según las posibilidades de 

los caminanantes con diferentes modalidades y con José Luis y su querido 

"Armuña Rojo" que se ve de lejos, siempre atento para recoger en los distintos 

puntos fijados a los que lo necesiten y llevarlos al final del trayecto. 

El camino transcurrió tranquilo entre riachuelos, robles y diminutos pueblos que 

íbamos atravesando, apenas ocupados, pero que cuentan con varios 

observatorios para poder contemplar las estrellas y rodeados de bosques en los 

que de vez en cuando nos encontrábamos setas gigantes entre la hojarasca 

como surgidas de la nada. 

Como algo curioso nos adelantaron los integrantes de una ruta a caballo que 

estaban realizando el mismo camino, eso sí, mucho más rápido y sin mancharse 

de barro. 

Nuestra meta estaba situada en Puerto Castilla, hasta donde llegamos como sin 

darnos cuenta, porque la verdad es que se hizo fácil. 

Allí nos esperaba el resto del grupo que habían entretenido el tiempo, comiendo 

moras y charlando con el médico casi nuevo en la zona y que les contó que 

reunía hasta 250 pacientes en la pequeña comarca con 23 pueblos y que conocía 



por el nombre, en ese momento se dirigía a ver a Nicolás, todo muy entretenido. 

A continuación y como en este pueblo precisamente el bar estaba de vacaciones 

después de hacer el verano y era imposible tomar una cerveza nos fuimos a 

Barco de Ávila. Allí hubo que investigar para encontrar un bar pero al final cada 

uno encontró un hueco y una fresquita, con su pincho para "abrir boca". 

Luego para comer, sin problema y todo bien organizado en el "Bellavista", muy 

bien atendido y con un menú para reponer con creces las calorías gastadas que 

era imposible de terminar y aún así te invitaban a repetir, donde no podía faltar 

"las patatas revolconas" de Ávila, para nosotros, "meneadas" y por supuesto "las 

alubias del Barco", a las que le han dedicado hasta un monumento en granito. 

¡Impresionante! 

A continuación, hubo partidas para los incondicionales del juego y también 

paseo hasta el Castillo y el rio Tormes en una tarde muy agradable. 

Un día estupendo de otoño para inaugurar la temporada. 

Ya estamos pensando en la próxima. 

Nos vemos en el camino. 

#asojubiflowers 

PD. Muchas gracias por leer la crónica. 

Flor Rodríguez de Ocampo. 
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