
Ascensión al Morezón por el refugio del Rey 

 

 La ruta al Morezón supone la ascensión a uno de los picos más accesibles y con 

mejores vistas hacia el Circo de la Laguna Grande de todo el Macizo Central de Gredos. 

 Dificultad: Media - Baja 

Tiempo: 5 horas ida y vuelta (aproximadamente) 

Distancia: 11 km (aproximadamente) 

 El primer paso de la ruta es recorrer los 13 km que unen la localidad de Hoyos del 

Espino con la Plataforma, punto desde el cual empieza nuestra ruta a pie hacia el 

Morezón. Tomaremos para ello la misma senda empedrada que nos dirige hacia la 

Laguna Grande. 

 Transcurridos unos 15 minutos, llegaremos al Prado de Las Pozas, amplia planicie en la 

cual debemos tomar el sendero que parte hacia nuestra izquierda y que abandona la 

senda empedrada de la Laguna Grande, dejando a nuestra derecha la garganta del Prao 

de Las Pozas y a nuestra izquierda el valle de Prao Puerto. 

 Una vez tomado el sendero, solamente nos quedará seguirlo hasta el refugio del Rey, ya 

que se encuentra perfectamente marcado por hitos de piedra. (1 hora aproximadamente). 

 Cunado lleguemos al Refugio del Rey, tendremos unas maravillosas vistas de todo el 

cordal de La Mira (este) y del Puerto de Candeleda (sur). 

 Una vez llegado a este punto, el siguiente paso será ascender por el "pedregal" que se 

encuentra en frente del Refugio del Rey y que nos llevará hasta la llanura conocida 

como Navasomera, penúltimo paso antes de afrontar la subida al Morezón. 

 Desde Navasomera, podemos acercarnos hasta la Canal del Fraile, con magníficas 

vistas hacia la cara sur y hacia el risco que lleva el mismo nombre, o simplemente 

cruzarla de un extremo a otro para comenzar la ascensión al Morezón. 

 Una vez nos hayamos recreado con las vistas, retomaremos la marcha para comenzar la 

subida al Morezón por la extensa pedrera que tenemos enfrente (oeste). En escasamente 

media hora desde Navasomera, coronaremos la cima de este pico. 

 



 



 



 



 



 


