Ruta Alto Tormes ‐ Charco de las paredes
Actividad propuesta y no muy exigente, accesible para todo tipo de personas.
Distancia 16 Km.
Duración: 4 horas y 30 minutos.
Desnivel 205 Mt.
Dificultad: Baja.
Tipo de camino: pista forestal y camino ganadero.
Época recomendada: Cualquier época es buena.
Comenzamos este itinerario en la localidad de Navarredonda de Gredos, la belleza de sus
paisajes y la posibilidad de emprender pintorescas excursiones atrae cada año a un mayor
número de montañeros.
Nada más acceder al casco urbano buscaremos la estación de servicio, ya que de sus
inmediaciones parte el camino que tomaremos en principio. En los primeros instantes
caminaremos paralelos al arroyo de Masegoso, aunque enseguida nos apartaremos de el y
ganaremos altura, también dejaremos a nuestra derecha, un poco más allá, localizaremos una
marcada pista que cruza en sentido transversalla carretera, eligiendo ahora si el ramal de la
derecha.
El nuevo camino por el que avanzaremos es conocido como camino del cordel, dejamos a la
izquierda el cerro de la Aguililla (1516 metros) y más adelante cogeremos el Camino de
Aguililla, ya muy cerquita del rio Tormes, muy cerquita nos encontraremos un amplio camino
ganadero que comunicaba los pastos del Puerto del Pico con la población de Barco de Avila.
A partir de este instante seguiremos el sentido de las aguas, lo que va a permitir adentrarnos
en el bello escenario natural que crea el río Tormes.
El espacioso camino progresa más o menos cerca del cauce del río.
Tras superar los parajes de El Bartán y las chorreras, el río describe un señalado meandro‐
Barrera del Molino‐ antes de acceder a puente Duque, por donde pasa la carretera que accede a
la plataforma de Gredos, sin abandonar el camino, nos dirigiremos hacía el pequeño Vallejo
que crea el arroyo de las pozas, también conocido como garganta Honda, donde
encontraremos dos desvíos a la derecha que desecharemos y pasaremos un puente que salva
el lecho de las aguas.
Como podemos observar a lo largo del camino, toda esta comarca basa su economía en la
agricultura y sobre todo en la ganadería.
Volviendo al camino, a la altura del paraje de Los Pinarejos sobrepasaremos una pequeña
carretera local, breves minutos antes de alcanzar el puente que salva el río Tormes a la altura
de la junta del arroyo de las Vaquerizas. Más adelante se unirá al Tormes El arroyo de las
Cañadillas. Nada más superar sus aguas observaremos dos molinos, los llamados Cañadillas y
navajeras, aunque estas no son las únicas construcciones que aquí se localizan, pues hasta
alcanzar el Puente de Navacepeda se suceden diversas ruinas entre las que destaco el Molino
del Puente, sobre el cual existe un estudio de rehabilitación para convertirlo en Hotel Rural.

Llegados a este punto, el Tormes se une con la Garganta de Barbellido, tomaremos la carretera
de asfalto hacía arriba y en unos 300 Mt, habremos llegado a nuestro destino, hermoso puente
románico y magnifica piscina natural donde no podemos dejar de disfrutar de un buen baño.
Damos así por finalizada esta bella excursión por los márgenes del Tormes, visitando a
continuación la pintoresca localidad de Navacepeda de Tormes.

