OPCION A) :

SENDERISMO DE MONTAÑA
GREDOS
FECHA: 17/06/2014
PLATAFORMA DE GREDOS – LAGUNA GRANDE

Distancia: 14 Km
Dificultad: Moderada
Tiempo: 5 horas
OPCIÓN B).- PLATAFORMA DE GREDOS – PRADO POZAS
3 Km. – Facil - 1.30 horas.
PUENTE DEL DUQUE – LAS CHORRERAS
8 KM. – Fácil – 2.30 horas
RECORRIDO Y HORARIOS:
6.30.- Salida de la Avda. de Mirat
7.45 .- Llegada a Barco de Avila
8.10.- Salida hacia Hoyos del Espino
9,10.- Llegada a la Plataforma
10.00.- Llegada PRADO POZAS
10.30.- SEPARACION DE LOS DOS GRUPOS
- Los que elijan la opción A) continuarán camino hacia la Laguna Grande. Cada cual será
dueño de si mismo y deberá calcular la hora de regreso de la Laguna, teniendo en cuenta
que deberá estar en la Plataforma de regreso a las 14,45 horas.
- Los que elijan la opción B) regresarán a la Plataforma. El autocar los trasladará hasta el
Puente Duque para realizar la segunda parte del recorrido.
15.00.- Llegada al restaurante en Hoyos del Espino
16,00.- Tiempo de ocio
18,00.- Regreso a Salamanca
RECOMENDACIONES
Llevar calzado resistente para la ruta
- Los muy previsores pueden llevar paraguas o chubasquero.
- La ruta es llana, aunque en algunos tramos puede existir algo de agua.
Conviene llevar bastón o cualquier instrumento similar de apoyo.
- Siempre es conveniente llevar alguna botella de agua o refresco.
PREVISION DEL TIEMPO EN LA LAGUNA GRANDE
METEOBLUE:
LUNES
MARTES
MIERCOLES
DESPEJADO Nublado a partir de 14 h.
Prob. de lluvia 1 %
1 – 21 ª
4 – 20 º
9 – 16 º
6 km.
14 km.
Plataforma de Gredos - Laguna Grande (PR-AV 17)
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Ficha técnica
Nombre de la ruta: Plataforma de Gredos - Laguna Grande (PR-AV 17)

Compart

Mapa de ruta:

Comunidad Autónoma: Castilla y León
Provincia: Ávila
Zona: Sierra de Gredos
Población: Hoyos del Espino
Municipio: Hoyos del Espino
Tipo de recorrido: Ida y vuelta
Recorrido: 14 km
Desnivel: 732 m.
Tiempo: 4 horas
Dificultad: Baja
Señalización: Señalizada
Época recomendada: primavera, verano, otoño
Sendero homologado: si

Mostrar mapa topográfico

Mostrar en Google maps

Valoración los usuarios:
Ver en Google Earth (3D)
M.I.D.E:
Medio:
Itinerario:
Desplazamiento:
esfuerzo:
Colaboradores: rodro, perezquintin,
Perfil de ruta:

Si crees que hay errores en esta ficha, puedes sugerir modificaciones

Descripción
Se trata de una senda de montaña que parte desde la plataforma de Gredos y nos llevará
hasta el Circo de Gredos, donde podremos contemplar el Pico Almanzor (2592 m) y la
Laguna Grande de Gredos.
Por el camino podremos observar cabras montesas y otros endemismos de Gredos.
Acceso:
Por la AV-941, nada más pasar Hoyos del Espino en dirección a Navarredonda de Gredos
encontraremos la carretera que sale a nuestra derecha y que sube hasta la plataforma de
Gredos (AV- 931)
Si crees que puedes aportar algo nuevo, puedes Editar esta descripción
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LAS CHORRERAS HUERTA DEL REY PTE DUQUE POR LA DEHESA DE SANTIVIECO DESDE
CAMPING GREDOS-04AGO2012 Las Chorreras es un paraje natural formado por grandes
formaciones de piedra granítica, con bonitas cascadas y dos charcos en los que poder
disfrutar el baño y del paisaje. Se ubica a un escaso kilómetro del nacimiento del río Tormes.
Para llegar, es necesario llegar hasta el kilómetro 1,5 de la carretera de la Plataforma, justo
antes de cruzar el río Tormes en el Puente del Duque. Ahí hay que girar a la izquierda por un
camino en buen estado durante aproximadamente otros 1,5 kilómetros. Nosotros lo hemos
realizado después de pasar el puente del Duque a la izquierda siguiendo la margen del río
hasta llegar a las Vegas donde cruzaremos el río para llegar a la carretera asfaltada, al llegar
a una pronunciada cuesta, en la margen derecha, encontrará los dos charcos que componen

Las Chorrera. Y de frente iremos por un sendero marcado hasta lo alto donde empiezan las
cascadas y donde encontraremos una zona de pradería con algunas charcas mas , vamos a la
izquierda en dirección E. siguiendo el cauce del río hasta volver a ver la carretera parte
integral del Cordal de Barco de Avila al Pto del Peón y que subiremos a cogerla y iremos por
ella dejando a la derecha y a la vera del río un campamento de verano, vemos la pista de
acceso a el y a la izquierda un paso que cruza el río lo pasamos e iremos girando por la pista
a la derecha dirección SO. que cruzara por un frondoso bosque y que sin ninguna perdida nos
lleva por las Maliciosas y la Dehesa de Santivieco hasta salir al PK. 2 de la carretera de la
Plataforma y cruzaremos por el bosque del área recreativa que allí se encuentra hasta el
Camping de Gredos

