
DDesde la plaza de la iglesia, en
Tornavacas, salimos por el camino del
Chorrillo hasta  atravesar la N-110 y
comenzar a subir por el Arroyo de Don
Pedro y el Llano de la Fuente. Se aban-
dona la pista y ya por trocha, entramos
en la Dehesa del Cardal remontando la
fuerte pendiente,  entre jóvenes ejem-
plares de robles que escasean a medida que
ganamos altura. Dejamos a la derecha un prado con majada
para entrar en la Dehesa de la Campana. Ganamos la cuerda
principal, al llegar al pico homónimo (2.091m.) que se bordea por
la vertiente abulense para bajar a un amplio collado. Hay que
remontar la ancha loma que culmina en el Turmal (2.315 m.) y
perder altura hasta la Portilla de Talamanca. Se acomete el
paso más delicado de la travesía trepando directamente por la
cuerda y cambiando de vertiente para buscar en cada momento
el mejor itinerario. Enseguida se llega a los llanos de la cuerda
del Calvitero. Siguiendo hacia el Sur, nos dirigimos hacia El
Torreón (2.401 m.), defendido por el paso del Tranco del Diablo,
que se supera fácilmente por la vertiente Tornavaqueña gracias
a una cadena instalada. Hay que comenzar el descenso hacia
Tornavacas, dirigiéndonos al Este hasta el asiento de la Plaza
del Losar y continuar hasta las Lagunillas. Por la izquierda, se
desciende rápidamente por Regajo Grande y Los Cerrillares.
Pasamos con tendencia a la derecha, hacia Majacerezo, para
encontrar la majada del Tejadillo, donde se ubica la Cueva de
Santiago León (El Covacha). Por trocha se llega a Llanominguez
para tomar la pista que baja a las Becedas y las Longueras.
Pasando por las Hoyuelas, se llega a Tornavacas entrando por la
calle Real de Abajo. Horario aproximado 10 horas. 

Existen otras opciones para acceder a estas cumbres.

-Desde Jerte, por el puente de los Papúos y el Gasco se llega a los
Chisteros y Majareina, ganando la cuerda principal, muy cerca de El
Torreón.

-Desde Candelario, en la vecina provincia salmantina, a través de la
Plataforma de El Travieso se gana fácilmente la cuerda de El Calvitero.

OTRAS RUTAS DE MONTAÑA

Ruta del REBECO
TORNAVACAS /CALVITERO
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Comienza en el Puerto de Tornavacas (1.275 m.) y va siguiendo la
divisoria principal por la Loma de los Sillares, el Collado Herido
(1.486 m.), Collado del Carbiel (1.962 m.) y el Tapadero (2.139 m.),
donde se da vista al circo del Barco, con su laguna al fondo y los
paredones de la Covacha (2.399 m.) en frente. Hay que subir al
Castilfrío (2.324 m.) para recorrer cresteando el circo de La
Angostura. Por el estrecho cordal de Cuerda Mala, se llega al
Estecillo (2.290 m.).Desde allí, hay que tomar la cuerda que se
dirige hacia el Sur por el Barrerón del Escobalejo hasta el
Refugio-capilla de Ntra. Sra. De las Nieves (1.508 m.) para llegar
al pueblo de Guijo de Santa Bárbara. 

Horario aproximado: 9 horas.

Travesía

ALTA EXTREMADURA

El itinerario coincide en su primera parte con el descrito anteri-
ormente para la Travesía Alta Extremadura.  Al llegar a Las
Azagayas, hay que dirigirse hacia el Este por la estrecha cresta
que forma la divisoria principal, buscando alternativamente el
mejor paso por ambas vertientes, hasta culminar en el pico de
la Covacha (2.399 m.). Horario aproximado: 8 horas

Ascensión a LA COVACHA
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PPartiendo de Piornal, esta
ruta recorre el altiplano
piornalego siguiendo los
primeros kilómetros de la
ruta de La Serrana. Por la
pista del pantano subimos hasta Pañanegra, dejando este pico a
la izquierda para caminar por la ancha cuerda que divide el
Jerte de La Vera. Entre pastos de montaña y cervunales se llega
a La Panera, para iniciar el descenso hacia el Puerto de las
Yegüas por el Canchal Negro. Desde el puerto habrá que seguir
hacia Jerte el Camino Nuevo o de Carlos V. Pasado el puente del
mismo nombre, se remonta hasta el Collado de las Losas, desde
donde un rápido descenso por el Camino de Jarandilla  nos deja
junto al puente Largo, en Jerte

Ruta SIERRA DE TORMANTOS4

El macizo occidental de la Sierra de Gredos supone un magnífi-
co escenario donde desarrollar todo tipo de actividades mon-
tañeras.

El conjunto de circos glaciares que conforman este macizo
alternan altivas cumbres y afiladas crestas con lagunas, valles y
gargantas de gran ambiente alpino. Desde el Valle del Jerte se
pueden recorrer partiendo del Puerto de Tornavacas y siguiendo
la divisoria principal de la Sierra.

Lagunas de Gredos5
LA NAVA
EL BARCO
LOS CABALLEROS
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Aunque se encuentren en la Provincia de Ávila, su proximidad al
Valle y el hecho de constituir una misma  unidad geográfica,
hace que consideremos estas zonas terreno de juego, donde
desarrollar actividades excursionistas o montañeras teniendo
como origen la comarca jerteña.

El punto de partida tanto para Solana como para el Trampal,
será la central eléctrica de EL Chorro, a unos 6 km. de la loca-
lidad de Solana de Avila. Para la primera, hay que subir sigu-
iendo el tubo que desciende de la laguna por un camino, a
veces tallado en la roca, que supera el escalón rocoso por el
que se despeña el desagüe de la laguna. Desde el muro de la
presa, se puede bordear por la derecha para remontar todo el
valle, no sin alguna dificultad, y subir al escondido circo de
Hoyo Malillo. La zona próxima a la laguna, se ha convertido en
los últimos años, en una activa escuela de escalada deportiva.

Para subir a las lagunas del Trampal, se sigue desde la propia
central eléctrica el canal de la central del Zaburdón. Se
atraviesa por un pontón para dirigirse a un pequeño pinar. Se
sigue por la vertiente derecha de la garganta . Pasado un estre-
cho y profundo encajonamiento de ésta, se pasa a la otra ver-
tiente y se sigue entre el caos de rocas siguiendo los hitos hasta
el pequeño muro de la primera y más grande de las lagunas. 

Bordeándola por la derecha se accede a las superiores.

LAGUNAS DE SOLANA 
Y DEL TRAMPAL6


