
Ruta de senderismo: Las Lagunillas

Día: 21 de Septiembre de 2014

HORA SALIDA DURACIÓN NIVEL 
DIFICULTAD

DISTANCIA TIPO

           07:00          7:30 Horas             3       20 Km.     Lineal

DESCRIPCIÓN:       Iniciamos la ruta en Navalperal  de Tormes  (1.300 m.),  desde donde bajamos por la estrecha  
carretera hasta el puente del río Tormes (1.230 m.) y seguimos la pista que conduce al puente de Las Ranas sobre la Garganta  
de Gredos, tomando el camino de Cinco Lagunas.   Al llegar  al cartel  indicativo del  camino de Cinco Lagunas,  nosotros 
seguimos por la pista  a la derecha, que tras ir faldeando la ladera traza una curva a la izquierda.  Pasamos un pequeño robledal  
y en la siguiente curva cerrada a la derecha, llegamos al punto de desvío (1.390 m.) donde debemos abandonar la pista, punto  
este muy señalizado con dos buenos hitos a ambos lados del camino, tras recorrer, aproximadamente,  3’700  Kilómetros. 
Seguimos el sendero bien señalizado, que va ascendiendo por la ladera Oeste de la Garganta del Pinar, hasta llegar a otro  
pequeño robledal y después a un regato que cruzamos, siguiendo por la derecha en ascenso, en paralelo a un muro de piedra,  
hasta alcanzar un alto que es la puerta del Paredón de Cobos (1.640 m.), tras recorrer, aproximadamente, 2’400  Kilómetros. 
En esta zona se aprecian hasta tres niveles de sedimentación de la que fue morrena lateral del antiguo glaciar.  Seguimos en  
paralelo a las líneas pétreas y ascendiendo por una senda bien señalizada con hitos, alcanzamos la Cuerda de los Barquillos, 
lugar donde el antiguo glaciar formó una hondonada en forma de barco, de ahí su nombre. Seguimos la senda por la parte alta 
de la loma, dejando a nuestra derecha el Barquillo Bajero,  atravesamos el Barquillo mediero y finalmente entramos en la  
concavidad del Barquillo Cimero, para después de atravesarlo alcanzar un pequeño refugio (1.860 m.),  que aún se puede 
utilizar como tal, tras recorrer, aproximadamente, 1’900  Kilómetros.  Salimos desde el refugio hacia la izquierda por la loma 
que forma el Barquillo Cimero, atravesamos la concavidad y girando hacia la izquierda, através de un piornal, siguiendo el 
buen sendero muy marcado con hitos, nos introducimos en la pequeña hoya que forman Las Lagunillas, y tras una corta bajada  
vemos la lagunilla inferior,  única con agua en cualquier periodo del año, que vamos dejando a nuestra izquierda, pues el  
camino, en ligero ascenso, nos conduce al pequeño circo donde está la laguna superior (1.980 m.), laguna colmatada, que ha 
desaparecido, convirtiéndose en turbera,  tras recorrer,  aproximadamente,  2’000  Kilómetros.     Desde la laguna superior 
bajaremos a la laguna inferior donde comeremos. Después de la comida volveremos en dirección al refugio pero antes de llegar 
subiremos al Collado Alto de la Cuerda de los Barquillos (1.901 m.), tras recorrer, aproximadamente,  1’700  Kilómetros. 
Desde el Collado Alto pasaremos a la vertiente de la Garganta del Horquillo y faldeando, a media ladera,  tras cruzar el Arroyo  
de la Canal, alcanzaremos la Cuerda de Majada Peña, cuerda surcada por un muro de piedra de delimitación de términos, en el  
alto conocido como Piedra caballera (1.819 m.), tras recorrer, aproximadamente, 2’400  Kilómetros.   Desde aquí tomaremos 
una pista que desciende desde El Calvitero por la vertiente de la Garganta de la Pascuala, hasta alcanzar el Collado de la 
Carrera  (1.489  m.),  tras  recorrer,  aproximadamente,  2’500   Kilómetros.    Seguiremos  la  pista  y,  tras  recorrer, 
aproximadamente 200 metros, tomaremos la pista de la izquierda que se va perdiendo en un robledal que atravesaremos hasta  
alcanzar otra pista (1.340 m.) que nos dejará en el puente del rió Tormes (1.150 m.) de la localidad de La Angostura, tras  
recorrer,  aproximadamente,  2’700   Kilómetros.   Desde  aquí  subiremos  a  La  Angostura,  atravesaremos  la  localidad  y 
subiremos a la carretera CCL-500 (1.240 m.), lugar donde termina la ruta, tras recorrer, aproximadamente, 0’700 kilómetros.

Desnivel de ascenso: 750 m.
Desnivel de descenso:  830 m.

La duración de la marcha siempre es orientativa. 



La duración de la marcha siempre es orientativa. 


