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RUTA 8
9,7 ancho x 21 alto

Se trata de una ruta que nos llevará
hacia el oeste, entrando en Navalosa y
visitando terrenos de pastores. Es una ruta fácil,
ancho
x 21
que se 10
puede
recorrer
en alto
un tiempo de 2 horas y 30
minutos.

10 ancho x 21 alto

Salimos del Pontón, junto a la Garganta Fernandina, y
giramos a la derecha para encontrar la Fuente de La Vega
inmediatamente. Enseguida sale a la izquierda un discreto
sendero que se convierte en camino y sube hacia el oeste
bajo las copas de los abundantes árboles. La subida es
empinada al principio y se hace más suave
progresivamente.
Llegamos a la carretera AV-P-419, punto adecuado para
un descanso, admirando las espléndidas vistas del pueblo a
los pies del Cerro de La Mesa. Cruzamos la carretera y
avanzamos con facilidad por un camino en dirección oeste,
hasta llegar a un grupo de casillas con el techado de piorno,
de impresionante aspecto. El camino gira hacia el sur,
atravesando un paso de ganado con portilla. Subimos sin
problemas hasta entrar en un pinar, por el que avanzamos
siempre siguiendo el camino. Al salir de entre los árboles el
camino ofrece unas espectaculares vistas de la ribera de la
Garganta Fernandina y el pueblo de Navarrevisca, con el
fondo del macizo oriental de la Sierra de Gredos.

LAS RUTAS DE LOS ALTRUISTAS DE
NAVARREVISCA
RUTA 8, Cabeza Lobera - Marigómez

Estamos por encima del Cerro Cabeza Lobera y a unos
200 m de la salida del bosque salimos del camino hacia la
izquierda, bajando hasta localizar una senda con
abundantes señales amarillas de la Ruta. La senda se
convierte en un camino tortuoso que desciende entre
fincas y árboles, hasta alcanzar el Arroyo del
Hornillo. Seguimos bajando por el camino
hasta alcanzar las Sildas, final de Ruta.

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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