
PUERTOS DE GREDOS

Las dos vertientes de Gredos son muy diferentes en cuanto a orografía, paisajes y
modos de vida. Pero se conectan a través de los trazados de los puertos de montaña. 
 Históricamente se han utilizado para el intercambio de productos agrícolas y para el
desplazamiento trashumantes  de los ganados , quedando todavía en la actualidad
ganaderos que ascienden en verano a los pastos de montaña a sus manadas de vacas y
en invierno las bajan a Extremadura .
 
Nuestra ruta se inicia en las instalaciones de Gredos Ecuestre para recorrer durante la
primera jornada gran parte del Barranco de las Cinco Villas. Si clima suave permite
todo tipo de cultivos, en terrenos abancalados para aprovechar al máximo el terreno
cultivable,  Cuevas del Valle es el final de esta primera jornada. En el segundo día
ascendemos el Puerto del Pico, sobre las históricas piedras de la Calzada Romana. Un
ascenso lento y trabajoso por lo irregular del firme, pero que nos amplia poco a poco
el enfoque sobre el sur de Gredos. Coronado el puerto, por el cordel ganadero de
Barco de Ávila el paisaje ha cambiado a praderas y pinares de alta montaña, laderas
más suaves  y pueblos con fisonomía totalmente diferente. Barajas de Gredos es
nuestro destino
La tercera jornada está protagonizada por el Puerto del Arenal, por sus dos vertientes.
La norte más tendida, terreno de ganados en extensivo y vistas sobre páramos de
montaña que relajan la vista. Al coronar, descubrimos la abrupta cara sur, paredes de
granito para caer hacia el Valle del Tiétar. También la cabra montés forma parte de
este paisaje. El descenso se inicia por un sendero de montaña sinuoso que poco a
poco se va convirtiendo en pista forestal a medida que se desciende, cambiando los
pastos de montaña por pinares, plantaciones de castaños y cerezos u olivares.
 
.

LA RUTA

Jornada 1: 
Gredos Ecuestre-Cuevas del Valle
28 kms.
Alojamiento: HR  Paraíso de Gredos
Jornada 2:
Cuevas del Valle-Barajas de Gredos.
26 kms.
Alojamiento: HR La Dehesilla
Jornada 3:
Barajas de Gredos-Gredos Ecuestre.
28 kms.
 
Los alojamientos incluyen media
pensión.
3 comidas en ruta.
Coche de apoyo.
 
Nivel de equitación: medio-alto
Participantes: mínimo 2, máximo 6
 

480€


