
PASEOS, EN COCHE Y CAMINANDO, POR LOS ALREDEDORES DE 

EL MILANO REAL 
 

(1) Zona recreativa del Puente del Duque. Si cogen el camino de la derecha, al principio 

bordeando el camping Gredos y continuando hacia delante paralelos al río, llegarán a 

un cruce de caminos. Hay que tomar el de la derecha y llegarán a Hoyos del Espino. 

(2) Carretera que nos lleva a la Plataforma (aparcamiento a pie de sierra donde 

comienzan la mayoría de las rutas a pie por la Sierra de Gredos). Aproximadamente a 

la altura del Km. 7 y justo antes de llegar al Puente de las Juntas (donde está la 

barrera de acceso a la Plataforma), sale un camino asfaltado hacia la derecha que, 

bordeando la garganta de Barbellido, nos lleva al Pozo de las Paredes, en 

Navacepeda de Tormes. Regresamos a Hoyos del Espino por la AV-941 (8 

kilómetros). También se puede hacer en sentido inverso. 

(3) En el Puente del Duque tomamos el camino que sale a la izquierda, antes de cruzar el 

puente, y aproximadamente a un kilómetro y medio a la derecha hay unas piedras 

grandes, este lugar se llama Las Chorreras, donde el río Tormes se estrecha entre 

rocas y hay cascadas de poca altura por los peñascales. Hay cartel indicador y 

aparcamiento. 

(4) Campamento de Valdeascas. Dejando el coche en este punto, se puede caminar 

ascendiendo por la Garganta de Valdeascas, unos 20 o 30 minutos, donde podemos 

ver como el agua baja entre grandes lanchas de  piedra, haciendo pequeñas charcas.  

(5) Si continuamos por este camino hay una bifurcación, uno de los senderos nos acerca 

al Parador Nacional de Gredos  y el otro nos lleva a Navarredonda de Gredos. Por los 

dos se va atravesando un hermoso pinar. 

(6) Si cogemos este sentido, pasamos delante del Camping Navagredos y llegamos 

directamente a Navarredonda de Gredos. Volvemos a Hoyos del Espino por la AV-

941 (5 kilómetros). 

 


