
La primera parte del recorrido coincide con la Vereda del Puerto de Candeleda. El
camino, en buenas condiciones y balizado como PR-AV46, asciende por la Garganta
de Santa María, hasta La Puente del Puerto. En este punto se unen las gargantas
Lóbrega y Blanca para formar la de Santa María. A partir del puente se inicia un
ascenso bastante duro hasta el Puerto de Candeleda, a 2.009 metros de altitud.

La segunda parte discurre por el cordal principal de la Sierra de Gredos hasta el
Morezón y posteriormente recorre parte de la Cuerda del Cuento, contrafuerte
occidental de la Garganta de Gredos, para tomar, a la altura de Los Barrerones el
camino que lleva a la Plataforma. La opción reducida para esta segunda parte, consiste
en descender directamente al Prado de las Pozas y la Plataforma desde el Puerto de
Candeleda.

De Candeleda a la Plataforma de
Hoyos del Espino

Candeleda (450) – Puente del Puerto (660) – Hiruela Bajera (1.265) – Hiruela de En medio
(1.620) – Hiruela Cimera (1.740) – Puerto de Candeleda (2.009) – Refugio del Rey (2.175) –
Morezón (2.387) – Altos del Morezón (2.366) – Morezón Bajero (2.269) – Cuento Alto
(2.271) – Fuente de los Cavadores (2.150) – Prado de las Pozas (1.920) – Plataforma (1.760).
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II Trofeo Cordales “Pegaso 2010”
5ª actividad
Sábado 29 de mayo de 2.010

Cordillera:
Unidad:

Cartografía:

Sistema Central
Sector central de Gredos
Alpina 1:25.000

Itinerario

Itinerario completo Opción reducida
Desnivel acumulado positivo (m) 2.215 1.779

Desnivel acumulado negativo (m) 905 469
Cota mínima (m) 450 450
Cota máxima (m) 2.387 2.009

Longitud (km) 22,7 17,2
MIDE 2-3-4-4 2-2-3-4

Tiempo estimado (h) 10 7

Importante
La actividad presenta un elevado desnivel acumulado incluso en la opción reducida, con
pendiente muy fuerte en algunas rampas. Además se realizará a finales de mayo, por lo
que la temperatura e insolación podrían ser elevadas. Los participantes deben sopesar las
dificultades de la actividad y sus condiciones físicas para decidir la opción a realizar.
Aunque en el itinerario existen varias fuentes y manantiales reflejados en la cartografía, es
recomendable llevar abundante agua, en previsión de la situación en que puedan
encontrarse el día de la actividad.
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Perfil de la ruta completa
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Perfil de la ruta reducida



El Puerto de Candeleda fue, junto a los del Pico y Tornavacas, uno de los más
importantes pasos entre las vertientes norte y sur de Gredos. Las referencias
históricas mencionan que era uno de los trece puertos de montazgo en tiempos
de la Mesta, a través de los cuales se trasladaba el ganado con pago de los
servicios. En el Siglo XVI se acometió la mejora de la Vereda del Puerto de
Candeleda, ya que dicho paso permitía ahorrar una jornada en determinadas
rutas del ganado que, de otra forma, tenían que transitar el Puerto del Pico. La
vereda actual presenta un buen mantenimiento (veremos restos de la última
limpieza del camino) y balizas hasta el puerto. Aunque el camino original ha sido
sustituido por pistas forestales en parte del camino, las inmediaciones de la
Puente del Puerto y el trazado desde la Hiruela Bajera, nos dan una idea de
cómo debía ser el trazado original.
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Historia

Desde Madrid llegaremos a Oropesa por la A5. Aunque existe carretera directa
de Oropesa a Candeleda, es mejor la opción de ir hasta Madrigal de La Vera por
la CM-5102 y EX-384, y luego a Candeleda por la EX-203 y CL-501 (estamos en
la zona de confluencia de las provincias de Toledo, Cáceres y Ávila). En
Candeleda, unos metros después de cruzar la Garganta de Santa María,
tomamos a la izquierda la calle de José Zorrilla, que nos lleva hasta el
Monasterio de las Hermanas Concepcionistas, punto de inicio de la Vereda del
Puerto de Candeleda.

El cumplimiento de los horarios es clave en las salidas que se realizan en
Gredos. El autocar saldrá a las 7:00 horas de Canillejas, pasará a las 7:15 por la
Plaza de Castilla y, después de la parada del Carrefour de las Rozas, se dirigirá
a la A-5. Es importante ser puntuales, ya que deberemos llegar a Candeleda no
más tarde de las 10:00 h.

El autocar quedará parado en esta localidad 9h (descanso obligatorio al ser una
jornada de trabajo de más de 12 horas). Saldrá de Candeleda a las 19h. para
llegar a la Plataforma a las 20:00h, hora de salida del autocar hacia Madrid.
Todos los participantes en la actividad deberán tener en cuenta esta hora
de salida desde la Plataforma cuando lleguen al Puerto de Candeleda, para
sopesar si disponen de tiempo para realizar la ruta completa o, por el
contrario, es más conveniente descender directamente por el valle de
Prado Puerto.

Acceso y horarios



En este primer tramo el 
camino discurre por la 
Garganta de Santa María. 
Comienza en fuerte 
ascenso y alejándose del 
cauce de la garganta. 
Aproximadamente a 700 
m de altura se alcanzala
Fuente del Zauce y el 
camino comienza a 
llanear. Al llegar al arroyo 
de las Merinas la senda 
desciende hasta el cauce 
de la garganta, y continúa 
por su margen izquierda, 
ahora ascendiendo, hasta 
llegar a La Puente del 
Puerto, románico aunque  
la descripción de la ruta de 
Arcadio Blázquez apunta a 
un posible origen romano.

Tramo 1
Del Monasterio a la Puente del Puerto (6,2 km)

4



El camino del Puerto de Candeleda 
continua a la derecha desde la pista 
que conduce al refugio de Albarea. 
3,5 horas hasta el puerto marca la 
baliza.

Tras el puente comienza 
un fuerte repecho en el 
que hay que superar un 
desnivel de 600 m para 
alcanzar la Hiruela
Bajera. A mitad de 
camino se discurre,
durante unos metros, por  
la pista horizontal que 
lleva al refugio de 
Albarea, que se 
abandona para continuar 
el ascenso hacia la 
derecha por una pista
forestal con fuertes 
pendientes. En este 
punto una baliza del PR-
AV46 indica que quedan 
3,5 horas hasta el puerto 
de Candeleda. 

Tramo 2
De la Puente del Puerto a la Hiruela Bajera (3,2 km)

Las fuertes pendientes caracterizan 
esta parte del recorrido, que 
discurre por pistas forestales
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Contrafuertes meridionales del Circo 
de Gredos, durante el ascenso por la 
cuerda de las Hiruelas. La Portilla de 
los Tres Hermanitos forma la 
cabecera de la Garganta Blanca

A partir de este punto la 
pista forestal se 
transforma en una senda 
que recorre la cuerda de 
las Hiruelas (Bajera, de 
Enmedio y Cimera). Las 
hiruelas son zonas de 
pastizal en las que la 
pendiente se suaviza y 
en las que se reúne al 
ganado. La cuerda 
discurre entre la 
Garganta Lóbrega, al 
este y la Blanca, al oeste. 
En sus cabeceras se 
ubican la Mira y la Portilla 
de los Tres Hermanitos, 
respectivamente.

Tramo 3
De la Hiruela Bajera a la Hiruela Cimera (2,5 km)

Vista hacia Candeleda y la 
Garganta de Santa María desde 
la Cuerda de las Hiruelas.
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Vista hacia el Morezón y el Circo de 
Gredos desde la Hiruela Cimera.

A partir de la Hiruela
Cimera la vereda se hace 
más escarpada en su 
ascenso hacia el Puerto, 
aunque el camino se 
encuentra bien 
mantenido, mostrando 
los restos de la última 
limpieza de piornos.
El paso por el Venero de 
Vaciazurrones (que se 
reconoce por sus pastos 
en forma triangular) 
indica la cercanía al 
Puerto. El último tramo 
se encuentra empedrado 
y el paso está marcado 
con un gran hito de 
piedras.

Tramo 4
De la Hiruela Cimera al Puerto de Candeleda (1,6 km)

Tramo final antes de alcanzar el 
Puerto de Candeleda, antes de 
llegar al Venero de Vaciazurrones.
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Vista hacia el Refugio del Rey y el 
Cerro de la Cagarruta desde la 
cresta que une este último con el 
Puerto de Candeleda.

Desde el puerto se 
continua hacia el oeste 
por la cresta, siguiendo 
un sendero bien marcado 
por hitos que lleva hasta 
las inmediaciones de las 
ruinas del refugio del Rey 
y el Cerro de la 
Cagarruta. Otra opción 
es seguir otro sendero 
que ataja hacia el refugio 
a media ladera, por los 
Regajos Llanos. 
Pasando ligeramente el 
Refugio del Rey, 
aproximadamente en la 
cota 2.200, se toma hacia 
el suroeste una vereda 
que rodea el Cerro de la 
Cagarruta y conduce

Tramo 5
Del Puerto de Candeleda al Morezón (3,3 km)

Valle de Prado Puerto, descenso 
directo desde el Puerto de 
Candeleda hacia el Prado de las 
Pozas y la Plataforma 8

hasta el Morezón, tras pasar Navasomera, el collado que separa ambos picos. 
Hay consenso en cuanto a que desde esta cumbre se tienen unas de las 
mejores vistas del Circo de Gredos.



Desde el Morezón se continua por el cordal hacia el norte-noreste, pasando por 
los Altos del Morezón. Se llega a un collado, a 2.250 metros de altitud, por el 
que discurre la Trocha Real, que lo une con los Barrerones, en dirección 
noroeste. Esta sería una opción de regreso, pero como se trata de hacer 
cordales, se toma dirección Norte para hacer la Cuerda del Cuento hasta 
encontrarse con el Camino de la Lagua, pasando por el Morezón Bajero y el 
Cuento Alto. En algunos tramos entre el Morezón y la Fuente de los Cavadores 
el camino no está claro y los piornos pueden dificultar el paso. Una vez en el 
Camino de la Laguna, se llega en breve al puente del Prado de las Pozas y la 
Plataforma.
Desde el Puerto de Candeleda también se puede descender directamente a la 
Plataforma por la Garganta de Prado Puerto, pasando por el Prado de 
Barbedillo y el Chozo de Prado Puerto.

Tramo 6
A la Plataforma desde el Morezón (5,9 km) y desde el
Puerto de Candeleda (3,7 km)
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