
 

 

 
  
 

Senderismo en la Sierra de Gredos y Sierra de Guadarrama. 
“3ª etapa Camino de Santiago del Sureste en 

CYL”. 
24 de FEBRERO del 2019. 

 
 LUGAR:  

SISTEMA CENTRAL. SIERRA DE GREDOS Y GUADARRAMA. Sierra de 
Malagón/Sierra de los Polvisos. Términos municipales de San Bartolomé de Pinares, 
El Herradón, Tornadizos de Ávila y Ávila capital. 
 

 CARACTERÍSTICAS: 
Actividad lineal con inicio en la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares 
(1.056 m)  en el Valle de Gaznata y finalización en la populosa ciudad de Ávila. 
Actividad de Senderismo en la que la práctica totalidad del recorrido se efectuará 
por sendas balizadas, pistas y vías pecuarias. La actividad propuesta no presenta 
dificultades técnicas, la dificultad puede estar en la longitud de la ruta. 
 

 UBICACIÓN: 
Al norte de la sección más oriental de la Sierra de Gredos, y separada de este 
núcleo orográfico por el valle del Alberche, se levanta la Paramera de Ávila, al este 
del puerto del mismo nombre.  
La actividad que se propone en esta ocasión nos permitirá explorar la vertiente 
oriental de la Cuerda de los Polvisos, estructura orográfica que enlaza la antes 
mencionada Paramera de Ávila con la Sierra de Malagón (primeras estribaciones 
de la Sierra de Guadarrama). 
La ruta se corresponde casi íntegramente con una de las etapas del Camino de 
Santiago denominado “Camino del Sureste” que tomando como origen la costa 
mediterránea en distintos puntos de las provincias de Alicante, Murcia y Valencia, 
se unifica en la ciudad de Albacete, y pasando por el sur de la provincia de Cuenca,  



 

 

 
Toledo y la provincia de Madrid, entra en la provincia de Ávila por la Venta 
Juradera (Toros de Guisando).  
El recorrido propuesto correspondería a la tercera etapa de dicho camino en la 
comunidad de Castilla y León y su diseño original es fruto de los trabajos de 
recuperación que en 1993 inició la asociación de amigos del Camino de Ávila a 
partir del estudio de dos repertorios de viajes del siglo XVIII: el de Pero Juan Villuga 
y el de Alonso de Meneses.  Las únicas variaciones que nosotros efectuaremos serán 
la sustitución de los tramos de asfalto (puerto del Boquerón) por sendas locales y 
vías pecuarias (Puerto de las Pilas). 
 
 

 DIFICULTAD: 2-2-2-4 (M.I.D.E.) 
 

 (http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php) 
 

MIDE  
3ª etapa Camino Santiago en CYL (San Bartolomé de Pinares-Ávila) 

 

Horario 07h 50 min 

 

Desnivel de subida 444 m 

 

Desnivel de bajada 456 m 

 

Distancia 
horizontal 

25,210. km 

 

Tres estaciones Travesía      
                             

 

 

2 Severidad del medio natural

2 Orientación en el itinerario

2 Dificultad en el desplazamiento

4 Cantidad de esfuerzo necesario

0º     Nieve improbable. 
 

Factores de Riesgo 
- Aunque se puede repostar agua en varias fuentes a lo largo del camino, estas 

pueden estar secas debido a la prolongada sequía que se padece en la zona. Se 
repostará toda el agua necesaria en San Bartolomé de Pinares. 

- El esfuerzo físico es lo más reseñable en cuanto a la dificultad de la actividad. Si 
bien no hay que salvar fuertes desniveles, hay que tener en cuenta que más de 
20 Km ya supone un esfuerzo considerable si no realizamos senderismo de 
manera habitual. Si bien la segunda mitad es prácticamente un largo llaneo, la 
fatiga es el factor más reseñable a tener en cuenta. 

 



 

 

 
 
 
 
 

- Distancia reducida o proyectada: 24,900 Km. 
- Distancia geométrica o con alturas: 25,210 Km.  
- Desnivel subida: 475 m. 
- Desnivel bajada: 456 m.  
- Altura máxima (Puerto de las Pilas): 1.350 m. 
- Altura mínima (Canto Cochino): 910 m.  
- Horario actividad: 7h  50 minutos (sin contar paradas y descansos). 

 

 
 

 RECORRIDO:  
 
San Bartolomé de Pinares (1.050 m) - El Herradón (910 m.) – Puerto de las Pilas 
(1.319 m) – Tornadizos de Ávila (1.200 m) – Real Monasterio de Santo Tomás 
(1.080 m) – Catedral de Ávila (1.135 m) – Refugio Peregrinos Ávila (1.064 m). 



 

 

  
 
 
Descripción de la ruta:  
Esta ruta comienza en el núcleo 
urbano de localidad de San 
Bartolomé de Pinares. Desde la 
plaza de San Bartolomé saldremos 
por la calle Mayor y después de 
pasar por una fuente llegaremos a 
una bifurcación desde la que 
tomamos el camino de tierra a la 
izquierda. Después de pasar el 
campo de fútbol llegaremos a otra 
bifurcación que volvemos a tomar 
a la izquierda (Camino de la 
Nava). El camino no presenta 
pérdida estando a tramos 
empedrado (restos de calzada 
romana o medieval) y nos llevará 
a cruzar primero el arroyo del 
Roble y un poco más tarde el de 
la Gaznatilla. Después de pasar 
por debajo de unas líneas de alta 
tensión entraremos a la localidad 
del Herradón por su extremo sur. 
Una vez atravesado el núcleo urbano de la pequeña localidad de Herradón 
seguiremos un par de kilómetros por la estrecha carreterilla que une esta localidad 
con la Cañada y que recorre el fondo del valle de la Gaznata hasta llegar a la zona 
conocida como la Peña del Rayo donde giraremos a la izquierda para tomar el 
“Antiguo Camino Real” que nos llevará a lo alto del Puerto de las Pilas.  
Una vez en el alto y con el valle de la Gaznata ya a nuestros pies, tomaremos 
distintos caminos (siempre con tendencia oeste) que más o menos en paralelo a la 
CL-505 nos acercarán a la pequeña localidad de Tornadizos de Ávila. 

Escultura Camino de Santiago en Tornadizos de Ávila 
Foto: Ayuntamiento de Tornadizos de Ávila 



 

 

 
 
 
Unos pocos kilómetros de llaneo por la paramera nos acercarán a Ávila por su 
extremo este lo que nos permitirá acceder a intramuros por el punto más cercano 
a la catedral. Un corto callejeo dentro de los límites de la muralla y saldremos por 
el extremo oeste de la ciudad en las inmediaciones del refugio para peregrinos junto 
al río Adaja donde finalizará nuestra actividad. 
 

 Alternativas:  
- 1ª ruta alternativa: Una opción más cómoda, aunque con un tramo de 
carretera consistiría en tomar el trazado original que sube al puerto del Boquerón 
y cruza las dehesas de Castellanillos y Navatacón hasta Ávila. 
- 2ª ruta alternativa: La misma opción anterior, pero girando desde el puerto 
del Boquerón hacia la localidad de Santa Cruz de Pinares nos permitiría volver a 
San Bartolomé y realizar así un recorrido circular. 
 
CARTOGRAFÍA:  
Mapas topográficos 
- MTN ÁVILA OESTE 531-I () 1:25.000. 
- MTN ÁVILA ESTE 531-II (32-42) 1:25.000. 
- MTN RIOFRÍO 531-III (32-42) 1:25.000. 
- MTN SAN BARTOLOMÉ DE PINARES 531-IV (32-42) 1:25.000. 
 
Mapas excursionistas 

– SIERRA DE GREDOS. Valles del Alberche y Tietar. Editorial la Tienda 
Verde. 1:50.000. 2005. 

 
 MATERIAL NECESARIO. 

El material será evaluado por los guías antes de realizar la actividad pudiéndose 
impedir realizar la actividad a los participantes que no tuvieran dicho material 
conforme a unos mínimos de seguridad. 
 
 



 

 

 
Material personal obligatorio: 
 

- Botas de Montaña o Senderismo (no urbanas) de caña alta (descartar 
deportivas de cualquier tipo). 

- Mochila de día (descartar bolsas, mochilas promocionales con hombreras de 
cuerda, etc…). 

- Pantalones de montaña largos (descartar leggings, mallas finas y pantalones 
cortos). 

- Chubasquero. 
- Guantes, braga y prenda de abrigo para la cabeza. 
- Comida: bocadillos, fruta, frutos secos, chocolate, etc. Lo necesario para un 

tentempié a media mañana y la comida del mediodía. 
- Agua: 2 litros por persona (hay fuentes por el camino, pero las condiciones 

de sequía pueden determinar que estén secas). 
- Linterna frontal. 
- Ropa y calzado de repuesto que se dejará en el autobús. 

 
Comprobar parte meteorológico la tarde antes para adaptar la ropa de repuesto y 
de abrigo (especial atención a la lluvia, viento o frío ¡¡Estamos en invierno!!).  

 
Otro Material Recomendado: gafas de sol, crema solar (factor alto), protector de 
labios, pequeño botiquín general (medicaciones personales si fueran necesarias) y 
bastones de trekking. 
 

 LUGAR Y HORA DE SALIDA: A las 7:00 horas frente al Colegio Oviedo (Campus 
Miguel de Unamuno). Presentarse 10 minutos antes.  

 
 INSCRIPCIONES: del 30 de enero al 21 de febrero de 2019 o hasta que se agoten 

las plazas en el Servicio de E. F. y Deportes de la USAL. Plaza San Bartolomé, 1. 
 Horario: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. Viernes 
 de 9:00 a 14:00 horas. 

 
 



 

 

ACTIVIDAD DISEÑADA Y TEXTOS ELABORADOS POR: 
Felipe Sánchez Martín (TDEM II Media Montaña). 
Alberto Sánchez (TDEM II Media Montaña). 

 
 SEGURO: Aquello que no estén federados en montaña o no posean un seguro que 

cubra la actividad, deberán abonar el mismo al hacer la inscripción. El precio de  
este es 1,85 €. 

 PRECIOS:  Comunidad Universitaria: 12 €. 
   Socios ALUMNI y Federados con el GUM-USAL: 15 €. 

  Ajenos: 19 €. 
 PLAZAS:  

Mínimo: 35 personas para que se realice la actividad. 
Máximo: 48. 

 RESERVA y ANULACIÓN:  
Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva. 
Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 
establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar la decisión 
de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier otro de fuerza 
mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS. 
En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de tasas, se 
atenderá a lo estipulado por la normativa vigente sobre la devolución de precios 
públicos del SEFYD (la cual se podrá consultar en la web del SEFYD). AQUÍ. 


