RUTA
DISTANCIA

CIRCULAR
SI

NAVALPERAL – CUERDA DE LOS BARQUILLOS - NAVALPERAL

19

DESNIVEL
SUBIDA

695

DESNIVEL
BAJADA

695

TIEMPO

6

ALTITUD
MAXIMA

1859

VALORACIÓN MIDE
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL

3

HAY VARIOS FACTORES DE RIESGO

ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO

3

EXIGE LA IDENTIFICACIÓN PRECISA DE ACCIDENTES GEOGRÁFICOS Y DE
PUNTOS CARDINALES

DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO

3

MARCHA POR SENDAS ESCALONADAS O TERRENOS IRREGULARES
(UN PEQUEÑO TRAMO)

CANTIDAD DE ESFUERZO

4

DE 6 A 10 HORAS DE MARCHA EFECTIVA

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES

En condiciones invernales o de baja visibilidad, la parte de subida puede
complicarse seriamente, el tramo de descenso y vadeo del rio complicado en
situaciones de crecida o nevadas recientes.

La Garganta del Pinar, que une el pueblo de Navalperal con las conocidas “Cinco Lagunas”, es un itinerario
muy frecuentado y evidente, y que va cerrado por dos cuerdas, la de Los Barquillos, y la del Cervunal, esta
propuesta permite conocer una de esas cuerdas, con acceso desde la misma al bonito Circo de las Lagunillas,
donde podremos disfrutar de un Gredos menos visitado.
La bajada por la garganta resulta sencilla gracias al camino existente, y permite un retorno sencillo.
INICIO:
NAVALPERAL – LOS BARQUILLOS: Tras un comienzo por pista, que deberemos dejar en el momento
adecuado, continuaremos ascendiendo por una senda marcada por hitos, en general evidente, pero en la
que deberemos tener precaución de no perderla para evitar tramos de piornos que ralentizan la marcha.
LOS BARQUILLOS – GARGANTA DEL PINAR: Una vez rebasado un pequeño refugio, continuaremos la senda
hasta que llega a un curso de agua que viene de “Las Lagunillas”, en este punto, es interesante ascener
(dejando la ruta propuesta) hasta este bonito circo, luego, volveremos sobre nuestros pasos hasta iniciar la
bajada hacia el Chozo de la Barranca, en la Garganta del Pinar
GARGANTA DEL PINAR: Una vez vadeado el río en las proximidades del refugio, llegaremos al PR AV-35 que
nos llevará, sin complicaciones, hasta el punto de partida.

