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9,7 ancho x 21 alto

La ruta 6 es una ruta corta que nos lleva

10 ancho x 21 alto
por la ribera de la Garganta Fernandina, río

10 ancho x 21 alto

arriba. Se trata de una ruta fácil, aunque puede
haber pasos con vegetación espesa. Se puede hacer en
1 hora y 20 minutos.
Salimos de Las Sildas, junto a la Garganta Fernandina,
por un buen camino que nos lleva hacia arriba en
dirección sur. El camino transcurre entre árboles y
prados con regaderas que llevan el agua para el riego.
En cierto momento vemos una desviación hacia la
derecha que nos acerca a la ribera del río. Podemos ver
aquí los restos de la antigua “Fábrica de la Luz”, de la
que quedan en pie las paredes y los canales que recogían
río arriba el agua y la almacenaban en un pequeño
embalse.
La caída del agua mediante un tubo de forja, junto a
un viejo molino también se pueden ver. Retrocedemos
hasta el camino y seguimos hasta encontrar la carretera,
que cruzamos volviendo hacia el norte y tomando cierta
altura, descendiendo.

LAS RUTAS DE LOS ALTRUISTAS DE
NAVARREVISCA
RUTA 6, Los Mayotales - Majapastores

Abandonamos el asfalto a la derecha y vamos por un
camino que nos lleva de vuelta entre piornales
disfrutando de las bellas vistas sobre la ribera de la
Garganta Fernandina. Caminamos ahora a los
pies del Cerro de La Mesa, a nuestra derecha.
Regresamos a Navarrevisca por El
Cabezuelo

RUTA 6

Los Mayotales - Majapastores - El Batán

RUTA 6

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

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 112
GUARDIA CIVIL: 062
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