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RUTA 7
9,7 ancho x 21 alto

La Ruta 7 es una ruta circular que nos lleva
por la ladera al otro lado de la Garganta
10 ancho x 21 alto
Fernandina. Se trata de una ruta de dificultad fácil,
que se puede realizar en un tiempo de 1 hora y 50
minutos.

10 ancho x 21 alto

Partimos de Las Sildas, por la carretera AV-P-421,
hasta una pista que sale a la derecha, subiendo por un
estrecho valle con abundancia de alisos y robles.
Enseguida se despeja el terreno con piornales,
permitiéndonos disfrutar con las magníficas vistas del
macizo este de la Sierra de Gredos y el Cabezo.
Justo al otro lado de la Garganta Fernandina se yergue
el Cerro de La Mesa, con impresionantes masas
graníticas. Encontraremos cruces en la pista, donde
debemos tomar siempre la pista a la izquierda, y
siempre subiendo, para realizar el recorrido circular.
Una vez tomada la altura máxima la ruta se dirige en
dirección sur por la ladera con vistas del pueblo de
Serranillos y el Puerto homónimo.

LAS RUTAS DE LOS ALTRUISTAS DE
NAVARREVISCA
RUTA 7, Marigómez - Los Veneros - Las Sildas

Giramos a la izquierda e iniciamos el descenso,
evitando toda desviación a las fincas aledañas.
Alcanzamos la carreteraAV-P-421 de nuevo, que
recorremos hacia la izquierda para llegar de nuevo al
punto de partida.
Se trata de una carretera muy poco transitada,
pero exige atención al tener que caminar por
el margen de la misma unos 2 km.

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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