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SENDERISMO “BOSQUES MÁGICOS”: 
EL CASTAÑAR DE EL TIEMBLO. 

FECHAS: fines de semana durante los meses de Octubre y Noviembre  Precio: 35 € 

 

Dentro de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, encontramos este Castañar… Un bosque mágico 
de Cuento de hadas. 

 LO MEJOR: 

• Un castañar de cuento, como sacado de un libro de Hadas. 
• Con unos contrastes cromáticos que no te debes perder 
• A sólo 1 hora de Madrid. 

 

Estamos ante el escenario de alguno de los cuentos que nos narraban cuando éramos niños, un 
bosque húmedo, sombrío y lleno de árboles gigantes. Aquellos bosques donde Pulgarcito, Hansel y 
Gretel y Caperucita Roja, vivían sus aventuras perfectamente podría ser este Castañar. En la ruta 
que haremos, conoceremos un castaño centenario, que se conoce como El Abuelo,  y no podemos 
olvidarnos de llevar la cámara de fotos con la batería llena y la tarjeta de memoria vacía pues son 
infinitos los rincones que querrás fotografiar… ¡no te arrepentirás! 

 

PROGRAMA DETALLADO 

Quedaremos a las 8:00 horas en Nuevos Ministerios, y Carretera de los Pantanos (M-501), iremos 
hacia El Tiemblo (Ávila). Desde aquí cogeremos uno de los autobuses que nos acercará al Parking 
del Regato, lugar de inicio de nuestra ruta. Recorreremos la Garganta de la Yedra, ascenderemos 
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hacia la Cruz del Tornero y observaremos desde arriba este bonito Castañar. A lo largo de la ruta, 
nos encontraremos con uno de los mejores ejemplares de árbol centenario: el Castaño El Abuelo, 
que, con más de 500 años de vida, reina en un entorno de castaños mucho más jóvenes. 
 

Asc Desc Long Tipo Camino 
410 m 410 m 9 km Sendero 

 

INCLUYE  

Traslados desde/Hasta Madrid, Guía de montaña titulado UIMLA (interpretador del paisaje), Topo 
guía de la zona, Seguro Accidentes 

NO INCLUYE 

Comida 

TRANSPORTE  

Furgoneta 9 plazas. 

PRECIO Y RESERVAS 

Adultos 35 €;  
Se considera reservada la plaza una vez ingresado el 100 % del importe de la actividad. 
Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué 
utilizamos Banca Ética y Responsable? 
Condiciones de cancelación Ver aquí 

GRUPO 

El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 14. (8 con 
transporte desde Madrid) 

El ratio  siempre será de 1 guía /14 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la salida, habiendo posibilidad de pagar un 
suplemento por grupo pequeño de 4€ para grupo de 5 personas y 8€ para grupo de 4 personas. 
Este suplemento está supeditado a que todos los participantes acepten el pago del mismo. 

MATERIAL  

• Impermeable (imprescindible) 
• Botas de senderismo (imprescindible) 
• Mochila (recomendable 20l de capacidad)  
• Ropa de montaña cómoda para caminar 
• Ropa de abrigo para esta época del año 
• Camisetas transpirables 
• Gorra y gafas de Sol 
• Bastones de caminar 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info

