
TRAVESÍA DEL AMBROZ AL JERTE (GARGANTILLA-

PUERTO DE HONDURAS-NAVACONCEJO). 

24 DE ABRIL DE 2022. 

 

 
cascadas de la Garganta de las Nogaleas (foto: Jairo Hernández) 

 

 CARACTERÍSTICAS:  

Travesía con inicio la localidad cacereña de Gargantilla. 

Actividad de senderismo de montaña en la que casi todo el recorrido se 

realizará por buenos caminos, pero con un desnivel importante tanto de 

subida como de bajada, llegando a cotas de alta montaña. 

 

 SITUACIÓN. 

Los Montes Traslasierra es una sub-sierra perteneciente a la Sierra de Gredos, 

situada en el extremo sur de su macizo occidental. 

La travesía en sí transita por una zona muy poco frecuentada de la Sierra, 

pero a su vez une dos de las zonas más turísticas de todo Gredos y Cáceres, 

como son los famosos valles del Jerte y del Ambroz. 

 

 

 



 ACTIVIDAD, RECORRIDO, LUGAR DE SALIDA Y REGRESO.  

 

SECUENCIACIÓN: Gargantilla (618m.) – Garganta de la Buitrera – Puerto 

de Honduras (1.433m.) – Camocho de la Lancha (1.488m.) – Garganta de 

las Nogaleas - Navaconcejo (420m.)  

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: 

La ruta parte desde el pueblo cacereño de Gargantilla, en el Valle del Ambroz. 

Desde aquí, saliendo del pueblo en dirección este remontaremos la Garganta 

de la Buitrera por buenos caminos y pistas en su inicio hasta llegar al Puerto 

de Honduras, donde nos encontraremos con la carretera que une Hervás con 

el Valle del Jerte. En el puerto podremos contemplar el Monumento del 

Montañero y daremos vista al Macizo Central de Gredos en la zona de la 

Sierra de Barco y de Tormantos. 

Desde el Puerto de Honduras ahora tendremos que seguir subiendo un poco 

para llegar a la cota más alta de la ruta, en la zona conocida como Camocho 

de la Lancha, para una vez en él ya comenzar el fuerte descenso hacia el 

Valle. 

Justo antes de terminar la bajada se pasará por quizás, la garganta más 

espectacular de toda la Sierra de Gredos, la Garganta de las Nogaleas, repleta 

de vegetación exuberante y múltiples cascadas de agua, que si están cargadas 

sin duda será la parte más espectacular de toda la ruta. 

Una vez visitada la garganta acabaremos en la localidad de Navaconcejo, 

donde solamente tendremos que seguir el Río Jerte para cruzarla. 

  
 DIFICULTAD Y OTRAS INFORMACIONES DE LA RUTA.  

Dificultad: 1-2-2-4 (M.I.D.E.). 
(http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php) 

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


 

Nota: Aunque los desniveles y distancias están calculados con rigor, no dejan 

de ser una aproximación y por tanto los horarios son estimativos pudiendo 

variar en dos o más horas según la experiencia de los participantes y las 

incidencias que pudieran producirse. 

Factores de riesgo 

- No hay grandes factores de riesgo como para reseñarlos. 

 

Vías de Escape: 

- En el Puerto de Honduras, casi a mitad de ruta se puede acceder con 

autobús. 

- En la bajada se puede enlazar con una pista en la totalidad. 

 

Datos técnicos del itinerario: 

- Distancia geométrica o con alturas: 19.700 kilómetros. 

- Altura máxima (El Camocho de la Lancha): 1.488metros. 

- Altura mínima (Navaconcejo): 420 metros. 

- Altura salida (Gargantilla): 618 metros. 

- Altura llegada (Navaconcejo): 420 metros. 

- Ascenso acumulado: 989,5 metros. 

- Descenso acumulado: 1.186,5 metros. 

- Horario actividad (estimación M.I.D.E.): 7h 10 minutos (sin contar 

paradas y descansos). 



 
 

 

 

 

 

 

 

Alternativas en caso de mal tiempo o nieve:  

En caso de mal tiempo desde el inicio podremos plantear la ruta desde Casas 

del Monte y hacerla íntegra por pista forestal, cogiendo así menos altura 

también. 

 

 HORARIO PREVISTO:  7 h. 10 m. (sin contar paradas y descansos). 

 MATERIAL NECESARIO. 

Importante: actividad de Senderismo de Montaña en la que el material 

adecuado es fundamental y por tanto será evaluado por los guías antes de 

realizar la actividad pudiendo impedir la participación a cualquier asistente 

que porte un material inadecuado. 



Material técnico obligatorio:  

- Necesario llevar una mochila de 30-35 litros.  

- Debido a la pequeña diferencia en horas entre la duración de la 

actividad y las horas de luz disponibles se recomienda llevar un frontal o 

linterna. 

- botas de trekking resistentes preferiblemente de caña alta e 

impermeable (probabilidad de pisar nieve), 

 

Material personal mínimo:  

Ropa térmica y de recambio, bastones (opcionales), pantalón largo, forro 

polar o sudadera y cazadora (plumas, chaqueta de fibra o similar), guantes, 

gorro, braga… 

Especialmente recomendada ropa con membrana cortaviento debido a que 

una parte importante de la ruta estará muy expuesta al viento. 

Material de seguridad: Gafas de sol, crema solar (factor alto) y protector de 

labios, medicaciones específicas. 

Comida: Bocadillos, fruta, frutos secos, chocolate, etc. 

Agua: 2 litros por persona (aunque hay agua en varias fuentes del camino). 

El material hay que adecuarlo a las condiciones climáticas del día de la 

actividad. Consultar con antelación el parte meteorológico. 

 LUGAR Y HORA DE SALIDA: del campus Miguel de Unamuno, junto al colegio 

Oviedo, a las 07:00 h. Presentarse 10 minutos antes para poder salir a la 

hora en punto. 

 INSCRIPCIONES:  

Del 24 de marzo al 21 de abril de 2022 o hasta que se agoten las plazas. 

Las inscripciones se harán a través del correo 

electrónico inscripciones.deportes@usal.es  

No se atenderán correos anteriores a las 9 h. de la mañana del primer día 

de inscripción. 

 

 

mailto:inscripciones.deportes@usal.es


 PRECIOS: 

Comunidad Universitaria de la USAL 12 €. 

Asociados ALUMNI y Federados con el GUM USAL 15 €. 

Ajenos a la USAL 19 €. 

 PLAZAS:  

Mínimo: 35 personas para que se realice la actividad. 

Máximo: 50. 

 RESERVA y ANULACIÓN - DEVOLUCIÓN:  

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 las 

tasas, SE ATENDERÁ a lo estipulado por LA NORMATIVA VIGENTE sobre 

LA DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS del SEFYD-USAL (la cual se podrá 

consultar en la Web del SEFYD). 
 

 SEGURO:  

Aquellos 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 1,91 € por día de actividad. Ver coberturas y teléfono de emergencias 

en el PDF. En el caso de que haya que comunicar alguna emergencia deberá 

hacerse el mismo día de la actividad. 
 

 COVID 19: Normativa y formulario AQUÍ. 

 ACLARACIONES:  

Los desniveles y distancias son APROXIMADOS. Los horarios propuestos son 

estimativos y pueden variar en algunos casos INCLUSO horas, según la 

experiencia de los participantes. En el caso de que las condiciones 

(meteorológicas, del grupo, etc.) fuesen tales que impidieran el desarrollo de 

https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2016/09/NORMATIVA_DEVOLUCION.pdf
https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2021/12/Renovacio%CC%81n-Seguro-Ergo%CC%81n-2021-22.pdf
https://deportes.usal.es/protocolo-anti-covid-en-la-montana/


la actividad en condiciones aceptables de seguridad, se podrá desarrollar 

alguna actividad alternativa (de menor duración y nivel de exigencia). Esta 

decisión corresponde ÚNICAMENTE a los guías responsables de la actividad 

(Técnicos Deportivos). 

 ACTIVIDAD DISEÑADA POR: 

- Felipe Sánchez Martín (TDEM II Media Montaña). Tfno. 667744044. 

- Jairo Hernández (TDEM II Media Montaña). Tfno. 699665396. 


