Cebreros RB 15.

DISTANCIA: 49 Km.
SALIDA: Cruce “El Bolo” carretera AV 504 dirección Embalse del Burguillo.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Esta ruta podemos describirla como la variante de la RB 14, se
distingue de esta, principalmente en el tipo de recorrido. En la RB 14 el recorrido es 80% campo y
20% carretera y en la RB 15, el 55% campo y 45% carretera.
Salimos por la AV 504 dirección Embalse de Burguillo, hasta que entremos en la N 403 dirección
Ávila y a 400 m. nos salimos a la derecha, Valle del Iruelas, continuamos hasta la presa del Embalse
de Burguillo y en esta de frente, Ávila. En el km 9,7 nos incorporamos de nuevo a la N 403, Ávila, y
seguimos hasta el km 13,3 donde cogemos pista a la derecha, antes de cruzar el Puente de la
Gaznata, la cual nos va a llevar bordeando sinuosamente esta garganta, que 3,0 km. más adelante
cruzaremos por un puente (en algunas épocas del año lo podremos hacer por el arrollo que
resultara más divertido). Pasado este sigue un repecho y en la bajada de este , en una amplia
curva, un cruce, cogemos a la izquierda con fuerte subida y con portera, seguimos subiendo y un
poco más adelante nos encontramos la portera de salida y a la derecha una fuente, en buenos
años de lluvia tendremos un buen avituallamiento; continuamos hasta llegar a una pista de
cemento, la cogemos a la derecha y continuamos por ella hasta llegar a la N 403, (500 m. antes de
llegar a la carretera, a nuestra derecha, 250 m. en línea recta y al lado de un camino,
encontraremos una preciosa encina milenaria, con la que nos podremos fotografiar respetando a
esta y al entorno) la cruzamos, giramos a la izquierda y a
200 m. entramos por la decha. paralelo a la carretera
hasta llegar a una portera que se encuentra en una valla
que está en línea con la fachada del cementerio (nuevo)
del Barraco. Pasamos la portera (que cerraremos a nuestro
paso) seguiremos el camino (a 200m tenemos otra fuente)
en bajada los siguientes 800 m. normalmente con
arroyeras y con varios cruces (los domingos, con prácticas
de tiro con arco, solo en este tramo de los 800m) por lo
que habrá que ir con suma atención a todas estas cosas para no perdernos ni sufrir un percance;
los cruces los iremos cogiendo todos a la derecha (cuatro) hasta que el camino queda totalmente
definido, poco después bordeamos una huerta dejándola a la izquierda y cruzamos un arroyuelo
pestilente, sobre el que afortunadamente hay un puentecito. Atentos porque tras 550 m. de pinar
entramos en un bosque de encinas centenarias que
nos llevara al que puede ser el cruce más conflictivo
de la ruta, por su lio, por su entorno, por su ¡.....!
en fin que añado un pequeño plano para que
podáis entenderme mejor. Cogeremos izda. según
el plano, primero en suave subida para después
descender curveando hasta llegar a un bonito

vallejo por donde discurre un arroyo. Cogemos dcha. y tras pasar una canadiense cruzaremos el
arroyo para continuar bordeándole por el margen izquierdo durante 1,1 km. donde nos separamos
de él yéndonos a la izda. en subida, coronamos esta y descenderemos hasta llegar hasta una zona
de chales, por donde saldremos a la AV 902. La cogemos a izda. y a 650 m. entramos por una pista
que sale de nuestra dcha. con una canadiense y tras 300 m. de bajada, al empezar una subida nos
encontraremos una buena fuente a la izda. (mantiene el agua en todo el año y por su ubicación
pude ser ideal para reponer fuerzas). Continuaremos por esta pista bordeando el embalse de
Burguillo, pista de toboganes, los dos
primeros muy duros el resto bien. A si
llegaremos a la N 403 que la cogemos a
dcha. cruzando el embalse por el
Puente de la Gaznata, y continuamos
por ella hasta pasar una zona de chales
y encontrarnos con una salida a la dcha.
cartel marrón, Reserva Natural del Valle
Iruelas, la cogemos y llegamos a la
presa del Embalse de Burguillo, una vez
aquí seguimos de frente sin cruzarla hasta llegar a una explanada de tierra, justo a nuestra dcha.
seguimos de frente entrando de nuevo en la N 403 y a 400 m. nos saldremos por la dcha. para
entrar en la AV 504 y siguiéndola durante 6,5 km. llegaremos a nuestro destino, El Bolo.

