
ADVERTENCIA LEGAL: El senderismo y/o montañismo son deportes inherentemente con riesgos en mayor o menor 
medida, al desarrollarse en un entorno como es el medio natural, y dependientes del estado físico de cada participante, 
además de su equipación, técnica e inclemencias del tiempo. Su práctica conlleva la aceptación de este hecho, 
recomendando encarecidamente estar preparados para la actividad. 

La presente ruta es una actividad organizada, por lo tanto, el participante se somete a la reglamentación existente e 
indicaciones de la organización.  

La duración de la marcha siempre es orientativa. Debemos llevar la cantidad exacta para el pago el 

autobús. 10€ SOCIOS Y 14€ NO SOCIOS. 
 

 

Ruta 14 febrero. Santa Cruz del Valle-Lanzahita-Pedro 

Bernardo 
HORA SALIDA DURACIÓN NIVEL 

DIFICULTAD 

DISTANCIA TIPO 

8: 15 A.M     5/7 HORAS            2+/3     17/24.6 KM.   LINEAL 

En ésta ocasión recorreremos una de las etapas del Gr 180 (balizado por la Diputación de 

Ávila y que recorre toda la falda sur de Gredos desde el puente de Alardos hasta los Toros 

de Guisando). 

DESCRIPCIÓN: 

 

El GR 180 deja el Barranco de las Cinco Villas y emprende un largo periplo por caminos y pistas forestales 

contorneando las faldas del Risco Abantera (1.514 metros), donde el pino resinero impone su ley y el castaño 

y el roble melojo aprovechan la umbría de vaguadas y arroyos para medrar por la ladera. 

 

Hace parada breve en Lanzahíta, donde le recibe ese puente histórico por donde Goya y Boccherini cruzaron 

en su día para acudir a la pequeña corte del Infante en el palacio de la Mosquera. 

 

Sin entrar en esta villa, la ruta recupera la marcha hacia Pedro Bernardo. Toma el camino que sube a la presa, 

situada en la garganta de La Eliza y, tras contemplar la lámina estancada de agua, prosigue camino, jalonando 

campos y fincas particulares y remontado el vallezuelo. 

 

Cruza a la otra orilla de la garganta, donde vemos uno de los viejos molinos harineros arruinados, y sube 

decidida hasta el Balcón del Tiétar, como así es conocida la pintoresca villa de Pedro Bernardo que se 

encarama en la vertiente de los Riscos. 

Opción corta: Santa Cruz del Valle-Lanzahita 17 Km, el autobús les recogerá al 

volver de Pedro Bernardo 


