RUTA
DISTANCIA

CIRCULAR
SI

PLATAFORMA DEL TRAVIESO – TORREON – PLATAFORMA (CIRCULAR)

14,5

DESNIVEL
SUBIDA

920

DESNIVEL
BAJADA

920

TIEMPO

4

ALTITUD
MAXIMA

2427

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

5

REQUIERE PASOS DE ESCALADA PARA LA PROGRESIÓN

CANTIDAD DE ESFUERZO

3

DE 3 A 6 HORAS DE MARCHA EFECTIVA

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES

El paso de escalada es muy puntual, fácil y protegido por una cadena, puede
resultar complejo si vamos con perros poco habituados, recomendable arnés
para la mascota

El acceso al nacimiento del Río Cuerpo de Hombre, dentro del paraje de Hoyamoros, permite visitar de
manera relativamente cómoda el que posiblemente sea el paraje de montaña más recomendable de la zona.
Si realizamos el recorrido de la manera propuesta, tenemos un trazado circular, de unas 5 – 6 horas de
marcha, pasando además por los picos más elevados de la zona.
El conocido como “Paso del Diablo” es una trepada fácil, en donde encontraremos una cadena que nos
ayudará a pasarlo con facilidad, poco antes de llegar a este punto, pasaremos por “El Torreón”, una
construcción y vértice geodésico que marca el punto de unión de las provincias de Ávila, Cáceres y
Salamanca, y desde donde divisaremos, a nuestros píes, y hacia el Sur, el bonito Valle del Jerte.
INICIO: Salimos de la Segunda Plataforma del Travieso, punto donde se acaba la carretera, y donde veremos
con claridad un camino que sale del final de esta plataforma
TRAMO 1, PLATAFORMA - HOYAMOROS: El camino que tomaremos sale del final de la plataforma, es
evidente y visible como avanza entre piornos, el recorrido se puede perder algo en algún punto, pero
estando pendiente de los hitos y procurando no perder altura en ningún momento, se sigue con facilidad,
cuando llegamos a una zona amplia, ya viendo claramente frente a nosotros los Dos Hermanitos, iremos
bajando por praderas hacia la base de estos.
TRAMO2, HOYAMOROS – PASO DEL DIABLO: Nos dirijimos por praderas entre bloques hacia un curso
evidente de agua que veremos a la izquierda de los hermanitos, remontamos este hasta un pequeño circo, y
continuamos ascendiendo girando de nuevo hacia los Hermanitos, buscando hitos y el recorrido más
sencillo, hasta llegar a una zona amplia donde giramos a la izquierda, y subidmos por terreno más suave
hasta llegar al Torreón, lo pasamos, descendemos un poco y vemos el paso del Diablo, con la cadena que
ayuda a subirlo.
TRAMO 3, PASO DEL DIABLO – INICIO: Iremos ahora por la cuerda que sale a nuestra derecha, pasando por
las inmediaciones de las Agujas, desde donde subimos a La ceja, y por sendero evidente y marcado, vamos
hasta el Calvitero, luego llegaremos a una fuente “La Goterita”, desde donde bajamos comodamente al
punto de inicio.

