RUTA LAGUNA GRANDE DE GREDOS

Se trata sin duda, por su popularidad y dificultad, de la ruta más habitual y característica
de la Sierra de Gredos para los senderistas.
Dificultad: Baja
Tiempo: 4 horas y 30 minutos ida y vuelta (aproximadamente)
Distancia recorrida: 14 km (aproximadamente)
Nuestro primer paso será recorrer en coche los 13 km por la carretera que parte desde
Hoyos del Espino hacia la plataforma, cuyo desvío está marcado por la estatua de la
Cabra Hispánica.
Una vez llegado a la plataforma, aparcaremos nuestro coche y tomaremos la senda
empedrada que parte junto al kiosko del aparcamiento.
Tras avanzar durante unos 20 minutos por la senda y subir unos metros de desnivel,
llegaremos a una amplia planicie llamada el Prado de Las Pozas, el cual tendremos que
atravesar por la senda bien marcada hasta llegar al puente que atraviesa la garganta del
río de Las Pozas.
Después de cruzar el puente, seguimos ascendiendo por la senda marcada dirección a la
Fuente de Los Cavadores, donde podemos hacer un pequeño descanso y recuperar un
poco las fuerzas bebiendo un poco de agua.
Tras el descanso, seguimos ascendiendo por la senda para realizar el último repecho
antes de comenzar la pequeña bajada hacia Los Barrerones. Desde Los Barrerones
tendremos un mirador inmejorable del Circo de Gredos y podremos deleitarnos
observando y fotografiando algunos de los picos más importantes del Circo, entre otros,
el Almanzor y La Galana.
Tras recrearnos en Los Barrerones, seguimos descendiendo por la senda, camino ya de
la Laguna Grande de Gredos, la cual alcanzaremos pasados unos 30 minutos
aproximadamente.
Ya en la Laguna Grande, tendremos maravillosas vistas hacia Los Hermanitos,
Cuchillar de Las Navajas, Almeal de Pablo, Risco Moreno, Almanzor...en definitiva, un
espectáculo. Además, podremos tomarnos algo y reponer fuerzas en el Refugio Elola,
situado al pie de la Laguna Grande.

