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RUTA 5
9,7 ancho x 21 alto

La Ruta 5 es la más exigente de todas las
Rutas de los Altruistas, alcanzando la Alta
10 ancho x 21 alto
Montaña. Se trata de un recorrido circular de unas 7
horas y 40 minutos de duración, difícil.
Salimos de Las Eras, y nos desviamos a la derecha en el
camino que bordea por arriba, encontrando un portillo a la
izquierda enseguida. Atravesamos y subimos hacia el sur
por pista hasta los prados de Las Casiruelas, que dejamos a
la izquierda. Encaramos el Cerro de La Mesa, pasando bajo
las antenas a nuestra izquierda y campo através con ladera
de mucha inclinación, con abundantes berrocales.
Seguimos los hitos y señales hasta salir al camino de
Collado Viejo, junto al Arroyo de Pedro Maza, que
remontamos en dirección este. Llegamos al collado de El
Majal, con fuente junto a unas casillas. Empezamos una
fuerte subida sur hacia la Sierra del Artuñero, que
alcanzamos y cresteamos hacia el oeste. Podemos disfrutar
de las espectaculares vistas de ambas vertientes de la Sierra.
Pasamos La Peluca y Cabeza Santa, puntos de máxima
altitud en la Ruta, superando los 2000 m. Hacia el norte,
hacemos una pequeña cresta y bajamos por la ladera hasta
encontrar, de nuevo, el Arroyo de Pedro Maza. Cruzamos y
descendemos por pista alfaltada, acceso principal para esta
dehesa de Collado Viejo. Sin desvíos, llegamos a la
carretera AV-913 que seguimos hacia el norte hasta llegar
a Navarrevisca. El recorrido es largo y en parte en
zonas desiertas. Además, en condiciones
meteorológicas adversas o con mala
visibilidad su dificultad aumenta
considerablemente.

10 ancho x 21 alto

LAS RUTAS DE LOS ALTRUISTAS DE
NAVARREVISCA
RUTA 5, Majasomera - La Mesa
- Cabeza Santa - Majapastores

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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Escala 1 : 25.000
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