Hoyos
- Visitas
Pueblos Cercanos - @ CasasEnAvila.com - Tfno: 618018311
Documento
sin título

Hoyos del Espino

Reservas
Para Reservar una Casa Rural de alquiler
completo puedes contactar a través de:
- Teléfono (horario de 9 a 22h):
91 796 69 45
618 01 83 11

Otras Casas Rurales en Gredos de 2 a 20
Plazas pulsando aquí.

- Siete Fuentes
- Puente del Duque
- La Mira
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Hoyos del Espino - Siete Fuentes
Atrás
Reservas
Para reservar una Casa Rural de
alquiler completo puedes contactar a
través de:
- Teléfono (horario de 9 a 22h):
91 796 69 45
618 01 83 11
Otras Casas Rurales en Gredos de 2 a
20 Plazas pulsando aquí.

Ruta a pie a Siete Fuentes
Características:

Ruta muy comoda y sencilla

Dificultad:

Baja

Tiempo aproximado: 2'30 horas (ida y vuelta)
Punto de Partida:

Puente el Duque

Ruta a seguir:

Cruzamos el puente del Duque para coger el camino de la derecha,
continuando por toda la margen izquierda del Río Tormes hasta llegar a una
puerta de hierro que rebasamos, continuando por el camino que de hay parte,
donde encontraremos a mano izquierda dos fuentes.

La primera fuente recibe e nombre de la fuente las víboras y después la otra llamada de la
gargantilla, donde nos encontraremos una curva. Al salir de esa curva, tenemos un camino a la
izquierda, el que seguiremos continuando garganta arriba por el que traíamos.
Una vez superado el pinar nos encontramos una portera, cruzamos el arroyo que viene de siete
fuentes, hasta llegar a la cumbre, desde donde hay una amplia vista que nos permitirá ver Hoyos del
Espino y otros pueblos, la Covacha, la Mira, el puerto el peón, puerto de Candeleda, el macizo central
de Gredos, el macizo occidental, la sierra de Béjar, etc.
Material necesario:

Nada en especial: botas, cantimplora y cámara de fotos.

Observaciones:

Imposible ir con carro de niños.
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Hoyos del Espino - Puente del Duque
Atrás
Reservas
Para reservar una Casa Rural de
alquiler completo puedes contactar a
través de:
- Teléfono (horario de 9 a 22h):
91 796 69 45
618 01 83 11
Otras Casas Rurales en Gredos de 2 a
20 Plazas pulsando aquí.

Ruta a pie al Puente del Duque
Características:

Ruta muy comoda y sencilla

Dificultad: Baja

Tiempo aproximado:

3'30 horas (ida y vuelta a pie)

Punto de Partida:

Navacepeda de Tormes

Ruta a seguir:

Desde Navacepeda saldremos a la carretera del río, la tomamos a la
izquierda hasta la Puente, y tomamos el camino que sale a la izq. antes de
cruzar el puente. Seguimos este camino recto y paralelo al río (en un punto
desaparece el camino a través de unos prados, pero rápidamente se toma un
buen camino).
Llegamos al Puente del Duque después de pasar por el camping de Hoyos
del Espino y de un área recreativa. El lugar ha tomado el nombre del puente:
es una zona muy agradable, regado por las aguas del Tormes, donde
podremos encontrar un chiringuito, múltiples barbacoas, mesas y bancos
de uso público a la orilla de todo el río, para disfrutar de una buena comida
campestre y refrescarnos, dándonos un baño, si el tiempo acompaña, en el
Río o en la piscina natural que allí hay.

Si queremos continuar la marcha, podemos cruzar el puente y tomar el segundo camino a la derecha
(dejando atrás y a la izq. la fuente de la Carmencita) junto a un quiosco. Siguiendo este camino y
paralelos al río, bajaremos nuevamente hasta el puente del Tormes en Navacepeda de Tormes, de aquí
volveremos por el mismo camino de bajada.
Material necesario:

Nada en especial: botas, cantimplora y cámara de fotos.

Observaciones:

Puedes ir a pie, con bici ó simplemente en vehículo
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Hoyos del Espino - La Mira
Atrás
Reservas
Para reservar una Casa Rural de
alquiler completo puedes contactar a
través de:
- Teléfono (horario de 9 a 22h):
91 796 69 45
618 01 83 11

Otras Casas Rurales en Gredos de 2 a
20 Plazas pulsando aquí.

Ruta de la Mira (por los Conventos)
Características:

Bastante cómoda, todo por camino de tierra

Dificultad:

Baja

Tiempo aproximado:

Desde donde dejamos el coche 5 horas.

Punto de Partida:

Puente del Duque

Ruta a seguir:

Iremos en dirección a la Plataforma y en el km. 6 de la carretera veremos
a mano izquierda una portera de hierro. Dejamos el coche, y cruzamos la
portera continuando por el camino hasta llegar a otra portera que nos da
paso a la finca de la Covacha, tirando de frente hacia la Garganta de la
Covacha, hasta encontrar un camino que, por la margen derecha de esa
garganta, nos lleva hasta cruzar un pequeño arroyo.

Continuando siempre con la garganta a la derecha llegaremos a ver la desembocadura de la garganta
de los conventos, donde cruzaremos la de la Covacha para ascender por la margen derecha de la
garganta de los Conventos, siguiendo trochas del ganado hasta encontrarnos con una poza de clara
agua que se asemeja por su fondo al color esmeralda
Bordeamos la poza por arriba y ya en el glacial hacia la derecha del mismo buscaremos un pequeño
collado, llamado “Collado de las yeguas”.
Desde ahí continuaremos ascendiendo hasta ganar la cumbre desde donde divisaremos la Mira, hacia
donde dirigimos nuestros pasos, hasta ver el refugio de los Pelaos, junto al que hay una fuente de
agua potable.
Material necesario:

Nada en especial: Botas, cantimplora, prismáticos y cámara de fotos.

Observaciones:

Ideal para cualquier época del año.
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