
 

 
  

Senderismo de Montaña en la Sierra de Gredos (Ávila). 

“TRAVESÍA CORDILLERA PEDRO DUERMES”. 

9 de octubre de 2022. 
 

 LUGAR: SISTEMA CENTRAL. SIERRA DE GREDOS (Macizo Oriental). Vertiente 

norte cordillera de Pedro Duermes y Sierra del Valle. Términos Municipales del 

Tiemblo y Casillas (Ávila) y Navahondilla (Madrid). 

 

 CARACTERÍSTICAS:  

Travesía con inicio en la urbanización La Atalaya (El Tiemblo) (vertiente norte) y 

final en la localidad de Casillas (vertiente sur), recorriendo por la divisoria de 

aguas la sierra de Gredos en su extremo más oriental en límite con la sierra de 

Malagón (Madrid). 

Actividad de senderismo en la que se transitará por pistas, caminos de servicio de 

cortafuegos y senderos balizados. 

Ruta con un marcado interés ornitológico al transitar entre la zona ZEPA  del 

Cerro Guisando y la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Ambas áreas fueron 

declaradas zonas de especial protección para las aves en base a la colonia de 

Buitre Negro y a la presencia de Águila Imperial. Además de estas especies 

también tendremos ocasión de observar Águila culebrera, Águila Real, Águila 

calzada, Pechiazul, Roquero Rojo y Halcón peregrino. 

 

 UBICACIÓN: 

El Cordal de Pedro Duermes (Cordillera de Pedro Duermes en el IGN), ubicado 

entre los municipios de Navahondilla (Madrid) al sur y el Tiemblo (Ávila) al norte 

y encajado en la curva de 180º que hace el Alberche antes de ir a desembocar en 

el Tajo, constituye la altura más oriental de la Sierra de Gredos. En su extremo 

este y volcando a la madrileña localidad de San Martin de Valdeiglesias 

encontramos el Cerro Guisando con 1.310 m de altitud y vértice geodésico 

escondido entre pinares. Su extremo oeste lo constituye el collado de la Cruz del 

Tornero a partir del cual comienzan a ascender las laderas del Pico Casillas 

(1.768 m). Desde el Cerro de Guisando y en dirección este y noreste observamos 

las llanuras y el curso bajo del río Alberche que separa, por medio de la Sierra de 

Malagón, la sierra de Gredos de la Sierra de Guadarrama.  

 



 

 

 

 

 RECORRIDO, LUGAR DE SALIDA Y REGRESO. 
 

Secuenciación: Urb. La Atalaya (786 m) – Cerro Guisando (1.310m) – Cdo. Era 

del Corcho (1.197 m) -  Pto. Cruz del Tornero (1.287 m) – Pozo de la Nieve 

(1.396 m) – Pto. Casillas (1.476 m) – Casillas (1.024 m).  

Descripción de la ruta: 

Desde la parte inferior de la urbanización la Atalaya, ascenderemos un primer 

tramo callejeando hasta salir por su extremo más alto a una pista que en 

continuo ascenso por la garganta del Tablacho cortará con la pista que viene del 

área recreativa del Regajo en el castañar del Tiemblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Tramo en Cordillera Pedro Duermes (Fotografía: Felipe Sánchez) 

 

Estamos a la altura del Portacho de los Ballesteros al que ascenderemos por corto 

pero pendiente camino. Desde el Portacho nos acercaremos el vértice geodésico 

del Cerro Guisando. De vuelta seguiremos por la divisoria de aguas (cortafuegos 

con camino carretero) unos cuatro kilómetros de sube y baja hasta el colladito de 

la Era del Corcho. Desde este punto seguiremos de nuevo por la divisoria de aguas 

por senda hasta el collado de la Era de la Llanada primero y al collado de la Cruz 

del Tornero después.  



 

 

 

 

El camino asciende decididamente por la ladera del Pico Casillas, al que no 

ascenderemos pues nos desviamos a media ladera a la derecha en dirección al 

Portacho del Pozo desde el que tomaremos una bonita senda que bordeando la 

Reserva Natural nos acerca hasta el Puerto de Casillas. 

Desde este puerto el descenso hasta la localidad de Casillas lo realizaremos por el 

camino tradicional denominado del “Baldío” y que permitía ir a trabajar a los 

jornaleros de la vertiente sur a la resinación en la vertiente norte. 

 

 
      Pozo de la Nieve en el Portacho del Pozo (Fotografía: Felipe Sánchez) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 DIFICULTAD Y OTRAS INFORMACIONES DE LA RUTA. 

 

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

   
Travesía Cordillera Pedro Duermes (El Tiemblo-Casillas)(Ávila) 

 

Horario 08h 05 min 

 

Desnivel de subida 1.104 m 

 

Desnivel de bajada 959 m 

 

Dist. horizontal 23,937 km 

 

 Tipo de recorrido Travesía 
 Tres Estaciones  

 

 

2 Severidad del medio natural 

 

2 Orientación en el itinerario 

 

2 Dificultad en el desplazamiento 

 

4 Cantidad de esfuerzo necesario 

  0º                    No Pendiente nieve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 a lo largo del desarrollo de la actividad. 

 

Factores de riesgo: 

- El único factor de riesgo reseñable podría ser la presencia de rebaños de 

cabras guardados por mastines sin pastor. 

- Alta exposición a ultravioletas en los tramos más altos en la divisoria de 

aguas. 

 

Rutas alternativas: 

- Desde el punto de aparcamiento se puede realizar la PR-AV 54 (ruta circular 

en el castañar del Tiemblo). 

- Se puede tomar la PR-AV 52 hasta el A.R. del Regajo y desde allí ascender al 

pozo de nieve y al Pico Casillas.  

- Se puede tomar la PR-AV 52 en sentido contrario (el llamado camino de San 

Gregorio) y desde la Loma del Palincao descender a la localidad de El 

Tiemblo. 

Vías de Escape: 

- Desde varios puntos de la cuerda en su tramo del Portacho de Ballesteros 

hasta la Era del Corcho se puede girar a la derecha por sendas y cortafuego 

para salir a la pista al A.R. del Regajo. 

- Desde el collado de la Era del Corcho se puede bajar por pista a los 

aparcamientos del A.R. del Regajo. 

- Desde el Collado de la Cruz del Tornero se puede descender directamente a 

Casillas sin pasar por el puerto de Casillas. 

 

DISTANCIA REDUCIDA o proyectada: 23,580 kilómetros. 

DISTANCIA GEOMÉTRICA o con alturas: 23,937 kilómetros.  

ASCENSO ACUMULADO: 1.104 metros. 

DESCENSO ACUMULADO: 959 metros.  

ALTURA MÁXIMA (Ladera Pico Casillas): 1.552 metros. 

ALTURA MÍNIMA (La Atalaya-El Tiemblo): 786 metros.  

 



 

 

 

 

 HORARIO PREVISTO (estimación M.I.D.E.): 08h 05 minutos (sin contar paradas y 

descansos). 

 

 MATERIAL NECESARIO. 

 

Importante: Actividad de senderismo en la que llevar el material adecuado 

es fundamental. Este material será evaluado por los guías antes de realizar 

la actividad pudiendo impedir la participación a cualquier asistente que 

porte un material inadecuado. 

 

Material específico obligatorio: Mochila individual (no compartir) de 30-

35 litros. Debido a la duración de la actividad se recomienda llevar un 

frontal (con pilas de repuesto), calzado de senderismo o botas ligeras con 

buena suela que amortigüe el paso. 

Material personal mínimo: Impermeable (cortavientos), ropa térmica y de 

recambio. 

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

de labios, medicaciones específicas y kit antigarrapatas. 

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

Agua: Mínimo de 2 litros por persona (es posible que, todavía a principios 

del otoño, las fuentes carezcan de agua). 

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

actividad. Consultar con antelación el parte meteorológico. 
 

 DÍA, HORA Y LUGAR DE SALIDA.   

El 9 de octubre de 2022 a las 7:00 h. del Colegio Oviedo (Campus universitario 

Miguel de Unamuno). Hay que presentarse 10 minutos antes. 

 

 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. 



 

 

 

 

PRECIOS:  

Comunidad Universitaria de la USAL 12 €. 

Asociados ALUMNI y Federados con el GUM USAL 15 €. 

Ajenos a la USAL 19 €. 

 INSCRIPCIONES: 

Del 15 de septiembre al 6 de octubre 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. 
 

 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 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). 

 
 

Actividad diseñada y textos elaborados por: 

- Felipe Sánchez Martín (TDEM II Media Montaña). 

- Jairo Hernández (TDEM II Media Montaña). 


