RUTA EN COCHE DESDE EL MILANO REAL
CARA SUR DE LA SIERRA DE GREDOS

Salimos de El Milano Real y al llegar a la carretera giramos hacia la izquierda, dirección
al Parador Nacional de Gredos. Llegamos hasta Venta de Rasquilla donde, al girar a la
derecha, tomamos la carretera N-502 en dirección a Talavera de la Reina.
Esta cara sur de la Sierra de Gredos también es conocida como la “Pequeña Andalucía”
o la “Andalucía de Ávila”, por contar, por su privilegiada ubicación, con un microclima
especial, que hace que la zona tenga un clima más benigno, que sus tierras sean mucho
más fértiles y sus gentes tengan un carácter abierto y hospitalario. Tiene pueblos
pintorescos y luminosos cuya altitud media sobre el nivel del mar es de 400 m.
Mirador del Puerto del Pico: también llamado mirador de las cinco villas (Cuevas del
Valle, Villarejo del Valle, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle y la Villa de
Mombeltrán) desde donde podemos divisar la calzada romana.
Mombeltrán: Castillo, Iglesia gótica del S XVI.
Santa Cruz del Valle: Pinturas murales que ornamentan sus calles, reproducciones de
cuadros de artistas famosos y otros de escenas típicas del pueblo (siega, trilla,
matanza…)
Cuevas del Aguila: Magnífica gruta de estalactitas y estalagmitas. Abiertas todos los
días del año. Tfno. 920377107.
Horarios:
Primavera – Verano: abierto de 10.30 h. a 19.00 h. con un descanso de 13.00 h. a 15.00
h.
Otoño – Invierno: abierto de 10.30 h. a 18.00 h., también cierran de 13.00 h. a 15.00 h.
Arenas de San Pedro: Castillo de la Triste Condesa, Puente del S. XVI, Santuario de
San Pedro de Alcántara.
Poyales del Hoyo: En este municipio se encuentra el Museo de las Abejas, muy
interesante, venta de productos de las abejas y diversos talleres artesanales.
Tfno. 920390213 y 678562905. En invierno, otoño y primavera sólo abren sábados,
domingos y festivos, con visitas a las 12.00 h. y a las 17.00 h. (otros días consultar,
porque si tienen grupos también abren). En verano abierto todos los días, sábados,
domingos y festivos tienen dos pases diarios a las 12.00 h. y a las 18.00 h. En julio,
además hay una visita diaria a las 18.00 h. y en agosto a las 12.00 h. y a las 18.00 h.
Candeleda: Su avenida principal está bordeada de naranjos y palmeras. Iglesia del S.
XV, Santuario de Nuestra Señora de Chilla, Ermita de San Blas, el Rollo, el Sequero y
el Barrio de la Judería.
El Raso: Castro prerromano (poblado amurallado, necrópolis y santuario del S. II a de
C.) y pinturas rupestres.

