A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO
VIVAC EN LA SIERRA DE GREDOS
PICOS ALMANZOR Y LA GALANA

25 – 27 de agosto 2017

INFORMACIÓN GENERAL. Geografía.
La sierra de Gredos es una sierra perteneciente al sistema Central, en la península ibérica, situada
entre las provincias españolas de Salamanca, Cáceres, Ávila, Madrid y Toledo. Su máxima altitud se
da en la provincia de Ávila en el pico Almanzor a 2592 ms. Gredos es una de las sierras más extensas
del sistema Central y en torno a sus grandes moles graníticas basculan tres comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura y Madrid; extendiéndose de este a oeste desde San Martín de
Valdeiglesias a Hervás y de norte a sur del valle del Tormes a Rosarito. Parte de la sierra está declarada parque regional.
La sierra de Gredos está constituida por rocas graníticas, clasificadas por los geólogos entre las rocas
plutónicas, es decir, aquellas que se formaron por el lento enfriamiento de los magmas del interior
de la corteza terrestre. El granito se compone de tres minerales: cuarzo, feldespato y mica. En algunas rocas de Gredos, los cristales de feldespato son llamativamente grandes (de hasta varios centímetros) y se destacan del conjunto de la roca. También aparecen las granodioritas y ciertos afloramientos metamórficos;
Durante una gran parte de la Era Primaria, hace entre 600 y 350 millones de años la región del actual Gredos estuvo cubierta por el denominado mar de Thetys en el cual se fueron acumulando, en
capas horizontales o estratos, sedimentos que provenían de la acción de la erosión sobre las áreas
no inundadas. Estos sedimentos se fracturaron y se plegaron debido a la acción de la orogenia Hercínica, que actuó en el periodo comprendido entre 350 y 250 millones de años atrás. Como consecuencia de los citados plegamientos, amplias zonas emergieron del mar, y al final de este periodo se
produjo las ascensión de magmas fundidos que, al enfriarse y cristalizar en profundidad, originaron
el granito. La erosión actuó entonces durante largo tiempo hasta que, hace entre cuarenta y dos
millones de años, nuevas convulsiones de la corteza terrestre denominadas orogenia Alpina originaron las elevaciones que se correponden con el actual Sistema Central. El estilo tectónico de la sierra
de Gredos es el llamado estilo germánico, con grandes bloque elevados (horst) y bloque hundidos
(graben) o fosas, a partir de largas líneas de fractura.
Observamos una variación vegetal, íntimamente relacionada con la altitud a medida que ascendemos; encina, castaño, aliso, serval, abedul, álamo temblón, sauce, melojo, sustituido en diversas
zonas por el pino. En las zonas altas predomina el matorral de piornos, enebros rastreros y también
distintas variedades de manzanilla. En la Sierra de Gredos se han distinguido cuatro pisos de vegetación. El piso basal o piso de la encina; el piso del roble melojo; el piso del piorno serrano cuya vegetación está dominada por la leguminosa Cytisus oromediterraneus; y el piso de los prados de las
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cumbres, donde habitan plantas de pequeño porte que se han adaptado para soportar las duras
condiciones de la alta montaña.
Piso de la encina 300-550 m
Piso del roble melojo 550-1.800 m
Piso del piorno serrano 1.800-2.300 m
Piso de los prados de cumbres 2.300-2.592 m
Las cimas de la sierra de Gredos están catalogadas en el panorama nacional como zona de alta montaña. Es por ello por lo que es necesario extremar las precauciones si se piensa ascender tanto en
invierno como en verano. La temperatura a partir de los 2.000 metros puede oscilar en invierno
entre los 0º y los -5º de media, siendo la nieve, sobre todo a partir del mes de diciembre y hasta
abril, una constante segura si se pretende acceder a Laguna Grande o Cinco Lagunas.
Fuente: Wikiloc

PROGRAMA
El Club pone a disposición de los participantes tracks tentativos para cada una de las etapas. En función de las condiciones meteorológicas, el responsable de la actividad podrá realizar las modificaciones del recorrido que considere conveniente para asegurar la seguridad de los participantes.

Viernes 25 de agosto
Todos los participantes deberán llegar a Navalperal de Tormes antes de las 20h00 del viernes, en
ese momento se dará inicio a la marcha por la Garganta del Pinar con destino al chozo del Novillero, donde se hará vivac tras tres horas de marcha aproximadamente.
¡ PARTE DEL RECORRIDO SE HARÁ DE NOCHE. ES NECESARIO LLEVAR FRONTAL!
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS

Altitud

Navalperal de Tormes
Prados de la Vega
Chozo del Novillero
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1.300 m
1.140 m
1.830 m

Distancias
a origen

8 km
10,6 km

Desnivel
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
a inicio

+350/ -140m
+300 m

2h
1h

2h
3h

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
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Inicio de la marcha
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.

Horarios ruta





3 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Salida sol: 07:05 h Puesta del sol: 21:50 h.
Atención: ¡ Parte de la marcha transcurrirá de noche!

Distancia
Desniveles

10,6 Km.

Tipo recorrido
Dificultad

M

- 140 m

Lineal
Física

2

+ 650 m

2

Baja

Técnica

1

Baja

 Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5º C y la humedad relativa supere el 90.
 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta.

1

 Caminos principales bien delimitados o señalizados con cruces claros con indicación explícita o implícita. Mantenerse sobre el camino no exige esfuerzo de identificación de la traza. Eventualmente seguimiento de una línea marcada por un accidente geográfico inconfundible (una playa, la orilla de un lago...)

D

2

 Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, no presentan gradas muy altas, y permiten elegir la longitud del paso. Terreno apto para
caballerías. Campo a través por terrenos uniformes como landas, taiga y prados
no muy inclinados.

E

2




I

Desnivel acumulado de subida +650m.Desnivel acumulado de bajada: - 140 m.
Longitud: 10,6 km. Tiempo de marcha sin paradas: 3 horas.

Perfil del
Participante

Forma física media.

Material
Obligatorio

Frontal y baterías de repuesto. Material de vivac: saco, funda. Botas montaña/ Gafas
de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula). Comida. Pastillas
potabilización agua

Material
Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono /
Recomendado Bastones / Manta térmica
Teléfonos
Emergencias
Cartografía

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062.



Emisora Club: 144.175 Hz
Tlf Coordinador:
697 40 54 53

IGN: Mapa del Macizo Central de Gredos
Editorial Alpina: Sierra de Gredos
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Guardia civil montaña:
GREIM. Barco de Avila
920 342 002

Sábado 26 de agosto. Opción A) Subida al Almazor y La Galana.
Altitud
Chozo del Novillero
Laguna Mediana
Laguna del Gutre
La Galana
Almanzor
Refugio Elola
Desagüe Laguna Grande

1.833 m
2.100 m
2.297 m
2.572 m
1.591 m
1.950 m
1.949 m

Distancias
a origen
2,0 km
3,2 km
4,0 km
5.5 km
7,6 km
8,3 km

Desnivel
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
a inicio

+267 m
+197 m
+210 m
-210m /-130m
-981m
-0 m

0.45 h
0.30 h
1.00 h
1.30 h
2.00 h
040 h

0.45 h
1.15h
2.15 h
3.45 h
5.45 h
6.25 h

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Después desayunar, daremos comienzo a la marcha a las 8h de la mañana, continuando por la
Garganta del Pinar. Alcanzaremos en primer lugar la primera de las Cinco Lagunas, la laguna Bajera,
continuando el sendero dejando a la derecha la laguna Mediana, y una vez alcanzada la Laguna Galana, giraremos al Este para ascender a la laguna del Guetre (2.297m) .
Desde ese punto se asciende al Venteadero, lugar donde se tomará la decisión de ascender o no a
La Galana (2.572 m) que cuenta con un paso de grado I+.
Una vez de vuelta de La Galana, continuaremos por la cuerda del Venteadero hasta alcanzar el pico
Almanzor (2.591m) techo de la Sierra de Gredos y de la provincia de Ávila. A continuación, bajaremos por la canal del Crampón hasta alcanzar el refugio Elola, donde tomaremos agua y podremos
adquirir comida.
A continuación continuaremos por el sendero que deja a nuestra derecha la Laguna Grande hasta
alcanzar el desagüe de la laguna donde realizaremos el segundo vivac.
Vivac en Gredos 25 - 27 de agosto

Vivac en Gredos 25 - 27 de agosto

INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD

Horarios ruta

Distancia
Desniveles

 6.25 h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
 Salida sol: 07:05 h Puesta del sol: 21:50 h.
La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.
8,3 Km.

Tipo recorrido
Dificultad

Física


4




I

D

E

4

Alta

Técnica

3

Media

Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el
propio grupo u otro
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente.
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta.
En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por
fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría
considerablemente la dificultad de orientación



Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas marcadas por
accidentes geográficos (ríos, fondos de los valles, cornisas, crestas...) o marcas de
paso de otras personas, la elección del itinerario




Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e
inclinación.
Paso que requiere el uso de las manos.





Desnivel acumulado de subida: +971 m.
Desnivel acumulado de bajada: - 854 m.
Longitud: 8,3 km.

3

4

3

- 854 m

Lineal



M

+ 971 m

Perfil del
Participante

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

Material
Obligatorio

Frontal y baterías de repuesto. Material de vivac: saco, funda. Botas montaña/ Gafas de
sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula). Comida. Pastillas
potabilización agua.

Material
Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono /
Recomendado Bastones / Manta térmica.
Teléfonos
Emergencias
Cartografía

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062.



Emisora Club: 144.175 Hz
Tlf Coordinador:
697 40 54 53

IGN: Mapa del Macizo Central de Gredos
Editorial Alpina: Sierra de Gredos
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Guardia
civil
montaña:
GREIM. Barco de Avila 920
342 002

Sábado 26 de agosto. Opción B) Sin subir al Almazor y La Galana.
Altitud
Chozo del Novillero
Laguna Mediana
Laguna del Gutre
Venteadero
Refugio Elola
Desagüe Laguna Grande

1.833 m
2.100 m
2.297 m
2.500 m
1.950 m
1.949 m

Distancias
a origen

Desnivel
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
a inicio

2,0 km
3,2 km
4,0 km
6,5 km
7,3 km

+267 m
+197 m
+203 m
-550 m
-1 m

0.45 h
0.30 h
0.45 h
2.00 h
0.40 h

0.45 h
1.15h
1.55 h
3.55 h
4.35 h

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Después desayunar, daremos comienzo a la marcha a las 8h de la mañana, continuando la marcha
por la Garganta del Pinar. Alcanzaremos en primer lugar la primera de las cinco lagunas, la laguna
Bajera, continuando el sendero dejando a la derecha la laguna Mediana, y una vez alcanzada la Laguna Galana, giraremos al este para ascender a la laguna del Guetre (2.297m) .
Desde ese punto se asciende al Venteadero, desde donde comenzaremos el descenso hasta alcanzar el refugio Elola, donde podremos tomar algún refresco y coger agua.Posteriormente continuaremos por el sendero que deja a nuestra derecha la Laguna Grande hasta alcanzar el desagüe de la
laguna donde realizaremos el segundo vivac.

Vivac en Gredos 25 - 27 de agosto

Vivac en Gredos 25 - 27 de agosto

INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD

Horarios ruta

Distancia
Desniveles

 4.35 h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
 Salida sol: 07:05 h Puesta del sol: 21:50 h.
La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.
7,3 Km.

Tipo recorrido
Dificultad

Física


3




I

3

E

2

3

Alta

Técnica

2

Baja

Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el
propio grupo u otro.
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5º C y la
humedad relativa supere el 90.
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta.
En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por
fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría
considerablemente la dificultad de orientación.



Existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad. Se
requiere atención para la continuidad y los cruces de otras trazas pero sin
necesidad de una interpretación precisa de los accidentes geográficos.



Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño, altura,
rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares. Cruces
de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables.





Desnivel acumulado de subida: +803 m.
Desnivel acumulado de bajada: - 607 m.
Longitud: 7,3 km.

2

D

- 607 m

Linear



M

+ 803 m

Perfil del
Participante

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

Material
Obligatorio

Frontal y baterías de repuesto. Material de vivac: saco, funda. Botas montaña/ Gafas de
sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula). Comida. Pastillas
potabilización agua.

Material
Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono /
Recomendado Bastones / Manta térmica.
Teléfonos
Emergencias
Cartografía

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062.



Emisora Club: 144.175 Hz
Tlf Coordinador:

Guardia
civil
montaña:
GREIM. Barco de Avila

697 40 54 53

920 342 002

IGN: Mapa del Macizo Central de Gredos
Editorial Alpina: Sierra de Gredos
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Domingo 12. Laguna Grande – Navalperal de Tormes.
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Desagüe Laguna Grande
El Gargantón
Roncesvalles
Navalperal de Tormes

Altitud
1.949 m
1.757 m
1.516 m
1.300 m

Distancias
a origen
1,8 km
5,7 km
12,8 km

Desnivel
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
a inicio

-192 m
-241 m
-216 m

0.40h
1.30 h
2.15 h

0.40 h
2.10 h
4.45 h

DESCRIPCION DE LA RUTA.
La marcha dará comienzo a las 8h de la mañana después de desayunar, tomaremos la garganta de
Gredos que deja en todo momento a la derecha el arroyo por donde desagua la Laguna Grande.
Un camino bien marcado nos llevará al puente que cruza el rio, desde donde el camino asciende al
pueblo de Navalperal de Tormes, nuestro destino.
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INFORMACION TECNICA Y SEGURIDAD.

Horarios ruta



4,45 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
 Salida sol: 07:05 h Puesta del sol: 21:50 h.
 La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.

Distancia
Desniveles

14,1 Km.

Tipo recorrido
Dificultad
2

I

2

D

2

E

3

- 680 m

Linear
Física

M

+110 m

2

Baja

Técnica

2

Baja



Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta.



Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere
atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.



Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, no
presentan gradas muy altas, y permiten elegir la longitud del paso.






Desnivel acumulado de subida: +110 m
Desnivel acumulado de bajada: - 680 m
Longitud: 14,1 km.
Tiempo de marcha sin paradas (MIDE) 4,45 horas.

Perfil del
Participante

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

Material
Obligatorio

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y
brújula)

Material
Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono /
Recomendado Bastones / Frontal /Manta térmica/
Teléfonos
Emergencias

Emergencias: 112
Guardia civil: 062

Emisora Club: 144.175 Hz
Tlf Coordinador:
697 40 54 53

Cartografía

MAS INFORMACION

NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS
 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físicotécnico-deportiva adecuada para la realización de la misma.
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 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la
realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o
durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club.
 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique.
 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a
los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias de su decisión.
 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora.
 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir
una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u
otras que puedan presentarse.
 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida.
 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de
ellos, su propia capacidad para realizarla.
 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido
propuesto.
 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha,
ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.
 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación
de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda
suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.
 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo
de la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para
su correcta utilización.
 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante reserva a los organizadores el derecho a denegar la participación en ella.

LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio.
ALOJAMIENTO
Vivac. Cada participante deberá llevar consigo saco de dormir y funda de viva o tienda.
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La comida durante toda la travesía corre por cuenta del participante. Existe la posibilidad de comprar bocadillos y bebidas en el refugio Elola (sábado)

TRANSPORTE
En coches particulares. El responsable de la actividad coordinará a los participantes para completar
los vehículos.

PRECIO
Federados con licencia A o superior 2 €
Resto: 11 €
El precio incluye los gastos de gestión (2€) y dos días de seguro para los no federados (3€/día)
Ver: Protocolo de Participación en Actividades

INSCRIPCIONES
Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 1 de agosto de 2017.
Pago: Precio total correspondiente (federado A o resto), mediante tarjeta a través de la web del
club.
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del
Club.

ANULACIONES
Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del Protocolo de Participación en Actividades.

COORDINADOR
Ver el cartel.

COMO LLEGAR
Por la A6 hasta Villacastin. Allo coger la AP-51 hasta Avila , 193 km 2h21” (Google Maps)
A-6, AP-6 y AP-51 hacia N-110 en Castilla y León.
1 h 7 min (116 km)
Sigue por N-502, AV-510 y AV-941 hacia tu destino en Navalperal de Tormes.
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