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RUTA 4
9,7 ancho x 21 alto

La Ruta 4 es una ruta que nos llevará a
través10
deancho
zonas xtradicionalmente
de pastos y
21 alto
ganados, tomando altura para disfrutar de
espectaculares vistas.
Es una ruta de dificultad media, con una duración
de 4 horas y 50 minutos, una parte por camino y con
un tramo por senderos y campo a través.
Salimos desde Las Eras, subiendo hacia La Narria,
dejando a nuestra derecha un pinar. En la Narria hay
una fuente, al igual que un poco más adelante en las
Beceas. Atravesamos por buen camino las praderías,
y siempre hacia el este, subiendo hasta un collado
desde el que podremos contemplar Villanueva de
Ávila.
A la izquierda está el cerro de Los Maleones, y
empezamos una subida a nuestra derecha, para
alcanzar el Arroyo de Navalayegua. Cruzaremos el
Arroyo y lo remontamos hasta un nuevo collado, El
Majal, con buena fuente junto a unas casillas.
Tomamos la cresta a nuestra derecha, avanzando
por Collado Viejo, y hacia el oeste, hasta llegar a los
restos arqueológicos de la Ermita de San Pedro. Con
las impresionantes vistas desde el Cerro de La Mesa,
cruzamos un portillo y bajamos por un sendero hacia
el Asperón, pasando junto al Bocil de Gallinas.
Encontramos el Arroyo de la Gargantilla que hemos
de dejar a la derecha, encaminándonos hacia el
pinar.
Entramos en el pinar por la pista que
aparece, y bajamos entonces
hacia Navarrevisca.

10 ancho x 21 alto

LAS RUTAS DE LOS ALTRUISTAS DE
NAVARREVISCA
RUTA 4 Collado Viejo-San Pedro

WEBS DE INTERÉS
montanasegura.com
www.proteccioncivil.es
www.turismoavila.com

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 112
GUARDIA CIVIL: 062

Ayuntamiento de Navarrevisca
Colectivo Los Altruistas
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