
 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.  

  

 

Ruta de senderismo: NAVAMEDIANA 
Día: 17 de Junio de 2018 
 

HORA SALIDA DURACIÓN NIVEL 

DIFICULTAD 

DISTANCIA TIPO 

07:00      08:00 horas            3 / 4     20,000 Km.  Lineal 
 

DESCRIPCIÓN:   La ruta se inicia en Navamediana (Avila) (1.130 m.), localidad sita en el curso alto del 

río Tormes y que da nombre a una de las más bellas y cortas gargantas que caen al río Tormes desde la 

vertiente Norte de la Sierra de Gredos.  Comenzamos la ruta atravesando la pequeña localidad y tomando 

la pista que desciende ligeramente hasta el cauce de la garganta, y a escasos doscientos metros tomamos 

el viejo camino que sube a la fuente de Regajo Largo, lugar de nacimiento de la Garganta de 

Navamediana.  El recorrido discurre por el margen derecho de la garganta, con la inmensa mayoría del 

recorrido, ligeramente ascendente, en paralelo a la misma y con la vista sobre ella de manera continuada 

hasta llegar al primer resalte de la garganta, donde con un ligero aumento de desnivel alcanzamos el 

refugio “Quemaculos” (1.580 m.).  Desde el refugio, a la izquierda, tomamos de nuevo el camino, muy 

próximo a la garganta, y vamos superando los diversos resaltes que ésta ofrece, Hoya Rabia (1.800 m.) y 

Hoya Alta (2030 m.), hasta alcanzar la fuente de Regajo Largo (2.150 m.), donde brotan las aguas más 

altas de la garganta, y desde allí llegar al refugio de Los Copetes (2.140 m.).  Nos encontramos en los 

llanos de El Calvitero (2.152 m.) y nos acercamos, por el muro de piedra, al esquinazo que delimita los 

Términos Municipales de Navamediana, La Aliseda y La Angostura y nos asomamos a La Barranca, con 

bellísimas vistas de Las Lagunillas y de la Garganta del Pinar, con bellas vistas de la plataforma rocosa 

sobre las que están ubicadas Cinco Lagunas y con bellas vistas de todo el cordal que une El Cervunal con 

La Galana, y demás cumbres que cierran el Circo de Las Hoces, hasta el lugar en que nos encontramos.  

Descendemos con cuidado a la Hoya de la Lagunilla Mayor (1.970 m.), colmatada, y tomamos el camino 

del refugio de Los Barquillos (1.850 m.).   Bajamos sucesivamente el barquillo cimero, el mediano y el 

bajero, hasta alcanzar las majadas (1.600 m.) de la ladera este de Risco Redondo, para desde allí alcanzar 

la pista (1.440 m.) que baja al río Tormes (Aparcamiento) (1240 m.), desde donde se sube a Navalperal de 

Tormes (1.300 m.), localidad donde finaliza la ruta, última ruta del periodo anterior a las vacaciones de 

Verano.  La ruta aunque, es lineal, da posibilidades a los interesados, que no quieran realizarla totalmente 

de principio a fin, en subir y bajar por el mismo recorrido, con recogida de nuevo en la localidad de 

Navamediana. 

 

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

el autobús.   Precio Socios 12/15 €.  No Socios 15/18 €.  Según inscripciones. 



 

 
 

 


