RUTA
DISTANCIA

CIRCULAR
SI

CIRCULAR GARGANTA DE BOHOYO Y ALTO DE LA BATALLA

35,6

DESNIVEL
SUBIDA

1520

DESNIVEL
BAJADA

1520

TIEMPO

10

ALTITUD
MAXIMA

2253

VALORACIÓN MIDE
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL

4

HAY BASTANTES FACTORES DE RIESGO

ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO

4

EXIGE TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN Y NAVEGACIÓN FUERA DE TRAZA

DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO

5

REQUIERE PASOS DE ESCALADA PARA LA PROGRESIÓN

CANTIDAD DE ESFUERZO

5

MAS DE 10 HORAS DE MARCHA EFECTIVA

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES

El paso de escalada es puntual, algún destrepe fácil, En invierno presenta pasos
complejos y algo expuestos, en los que sea necesario manejo adecuado de piolet
y crampones

Una garganta relativamente poco frecuentada, por la que ascenderemos siguiendo una buena senda
marcada como PR, con un regreso por una cuerda solitaria y realmente espectacular, en la línea que separa
las vertientes Norte y Sur de Gredos.
Iniciando el camino entre bosques, para acabar en alturas casi deserticas, en un continuo contraste de
vegetación.
Las marcadas diferencias entre la vertiente norte, con circos más abiertos y menores desniveles, y la
vertiente sur, con fuertes pendientes, cortes en la montaña más verticales, harán de este recorrido una
autentica delicia.
La distancia es considerable, siendo preciso abandonar la actividad en la zona del Refugio del Belesar, si no
vamos con un buen promedio de tiempo, ya que el abandono desde la cuerda puede ser complejo,
obligando a completar el recorrido una vez en ella, salvo un par de escapes algo más evidentes.
TRAMO 1, APARCAMIENTO – EL BELESAR: Ascendemos siguiendo el PR paralelos al rio, es un tramo más o
menos evidente, la mayor dificultad la puede presentar el paso de algunos prados en los que podemos
perder la senda.
TRAMO2, EL BELESAR – REFUGIO LA BARCA: Parte más salvaje de esta propuesta, principalemente en el
inicio, tomaremos altura desde el refugio para subir a la evidente cuerda que cierra la garganta por el Sur,
una vez arriba debemos buscar el paso más sencillo, siendo necesario en ocasiones alguna trepada fácil,
TRAMO COMPLEJO EN INVIERNO.
TRAMO 3, REFUGIO LA BARCA - APARCAMIENTO: Una zona de piornos puede jugar una mala pasada y hacer
perder tiempo tras dejar el refugio, para evitar esto, ir del refugio a una chozo, desde el que veremos una
antena, cruzar la pared hacia la antena y de esta bajar entre piornos cerca de un regato (seco en verano)
para llegar a una zona de prados donde veremos los impresionantes hitos del Camino de la Guia, una vez
aquí, de nuevo las señales de un PR nos llevan al punto de inicio.

