MIDE
RUTA
DISTANCIA

CIRCULAR

GARGANTAS DE NAVALPERAL
(SUBIDA POR CINCO LAGUNAS Y REGRESO POR LA LAGUNA)

31

DESNIVEL
SUBIDA

1350

DESNIVEL
BAJADA

1350

TIEMPO

7

SI
ALTITUD
MAXIMA

2368

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

CANTIDAD DE ESFUERZO

4

DE 6 A 10 HORAS DE MARCHA EFECTIVA

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES

Zonas con camino inexistente o difícil de seguir, evitar días de mala visibilidad.
Las cotas más altas precisan de un buen manejo de material invernal en esta
estación, pendientes pronunciadas en varios puntos

Se trata de un recorrido que pasa por dos de las gargantas más conocidas de Gredos, y que en su parte más
alta toma un ambiente de alta montaña realmente espectacular.
Combina una aproximación y regreso largos, con una zona superior en la que el ambiente y paisaje cambian
radicalmente, dando lugar a un trazado muy variado.
Por su longitud, y el bonito ambiente que encontramos tanto en las Cinco Lagunas, como en el Gargantón y
en La Laguna Grande, es una opción interesante para realizarla con total tranquilidad y dividirla en dos
jornadas.
INICIO: Zona de aparcamiento junto al Rio, en Navalperal de Tormes.
INICIO – 5 LAGUNAS: Coincide con un PR debidamente señalizado, se trata de remontar la garganta
siguiendo un sendero más o menos evidente, y en el que quizás los problemas más importantes sean al
inicio, donde debemos tener cuidado en algún cruce, y en la parte final, donde el camino atraviesa una
pedrera donde podríamos tener algún problema en caso de falta de visibilidad.
5 LAGUNAS – LAGUNA GRANDE: Sector más alpino dentro de esta propuesta, no obstante es posible seguir
adecuadamente el camino si tenemos atención a la hora de buscar los hitos que lo marcan, los puntos más
conflictivos pueden ser el inicio de la subida hacia la Portilla del Rey, que comienza entre las dos lagunas más
altas, asi como en buscar el inicio de la bajada por la Garganta de Gredos, poco antes de llegar a la Laguna
Grande.
LAGUNA GRANDE - INICIO: Tras bajar hacia la laguna desde la elevación que separa este valle del Gargantón,
y antes de llegar realmente a la Laguna, debemos buscar el inicio de la Garganta, buscando y siguiendo los
hitos que lo marcan, una vez en la Garganta, seguir el camino resulta relativamente sencillo (siempre
contando con buena visibilidad)

