Cebreros RB 19.

DISTANCIA: 57,5 Km.
SALIDA: Cruce “El Bolo” carretera AV 504 dirección Embalse del Burguillo.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Salimos por la AV 504 dirección Embalse de Burguillo, en el km. 0,630
cogemos camino a la derecha y a los 60 m. entramos en el olivar de la derecha, cruzamos este
(180 m.) hasta llegar a un camino ancho, camino del agua, denominado así porque llega hasta la
potabilizadora y el depósito principal de abastecimiento de agua al pueblo. Seguiremos por el
cruzando en vertical la Cañada Real Leonesa, hasta el km 4,900, aquí encontraremos dos tinados,
giramos a la izquierda pasando entre ellos y en 60 m entramos en una pista ancha que baja del
depósito, la cogemos a la izquierda hasta salir de nuevo a la AV 504, ahora a la derecha dirección
presa del Burguillo. Km 6,4 entramos en la N 403 dirección Ávila y en el 7,250 nos salimos a la
derecha, Valle del Iruelas, continuamos hasta la presa del Embalse de Burguillo, la cruzamos y al
salir de esta cogemos dcha., Reserva Natural Valle del Iruelas, continuamos hasta un pueblecito, La
Rinconada, donde termina la pista de asfalto, atravesamos el pueblo y cogemos una fuete bajada
que nos llevara hasta los márgenes del Embalse de Burguillo, seguiremos esta pista de tierra
bordeando el embalse hasta el final, terminando perpendicularmente en una de asfalto. En este
tramo anterior, nos encontraremos una portera en una subida, la cual dejaremos cerrada y más
adelante un tramo de unos 1,5 km. donde se convertirá en vereda, muy técnica. Cuando
lleguemos a la de asfalto, la cogemos a la dcha. hasta una rotonda en la AV902 cogemos dcha. y a
unos 1,5 km. entramos por una pista de tierra que sale de nuestra izda. bordeando unas puertas
colocadas sobre unos dinteles de piedra, enseguida empieza a subir, se puede subir en vertical o
en cid zas, según lo fuerte que nos
encontremos. Luego de esta subida, se
suaviza hasta llegar en vertical a un cruce,
antes habremos omitido todos los desvíos a
dcha. e izda. En este cruce cogemos izda.
siempre picando para arriba entre encinas,
hasta llegar a una zona llana donde
encontramos a nuestra derecha un corro de
ellas, centenarias dignas de fotografiar. Unos
metros más delante tenemos una bajada que
nos deja en un cruce con cinco caminos,
cogemos el del fondo de frente a nosotros, se
estrecha un poco y en seguida enlaza en diagonal en una pista ancha que seguimos de frente
según entramos en ella. Empieza una subida curveante y a 500 m. sale a nuestra derecha, en
diagonal y para atrás, un camino que cogemos y que nos llevara a un nuevo cruce con varios
camino y rodeado todo él por frondosas encinas. Cogemos la pista que nos queda de frente según
llegamos, enseguida empieza a bajar llevándonos al cárcavo de un arroyuelo que cruzaremos por
un puentecillo, continuamos rodeando una huerta donde empieza una subida y rápidamente un

cruce, a la izda. poco después otro,
de nuevo izda. sigue subiendo, a
unos 200 m. y a nuestra derecha,
veremos al fondo una fuente debajo
de un colosal Quercus. Nos salimos
del camino y campo a trabes (150
m.) accedemos a ella para apreciar la
preciosa encina y avituallarnos. (En
esta última zona, desde el
arroyuelo, los domingos realizan
prácticas de tiro con arco, solo en
este tramo de unos 800 m.) por lo
que habrá que ir con suma atención
a los cruces y a estas otras cosas para
no perdernos ni sufrir un percance. Terminado el recreo, cogemos la pista que hay detrás de la
fuente y que nos lleva a una cancela que nos saca a la N403, la cruzamos y entramos por la cancela
de enfrente, seguimos el camino hasta una pista de hormigón, siempre rodeados de preciosas
encinas, la cogemos a dcha. y continuamos por ella durante 3,6 km. en este punto, pasado un
arroyo encontramos una curva a la derecha y una pista a izquierda, (atentos pues un frondoso
zarzal no nos dejara verla hasta estar encima de ella. Cogemos la pista de tierra que nos llevara
hasta una zona de viviendas junto a la orilla del embalse de Burguillo. Cogemos dcha. en el
siguiente también dcha. y en el siguiente izda. yendo a parar a la N403 que cogemos a izda.
Seguimos por ella cruzando el embalse por el Puente de la Gaznata, y continuamos 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. y en sentido
contrario nos sale una pista de cemento en bajada, por la que entramos y a 30 m. cogemos una
pista de tierra que nos saldrá a la izda. Seguiremos por ella hasta el borde del embalse de El
Charco del Cura, donde la pista se estrecha formando pequeños recodos que merece la pena
disfrutar y que si vamos sigilosos podremos, con suerte, ver algún ciervo. Bordearemos todo el
embalse hasta salir a una pista amplia que cogemos a izda. continuaremos por ella, en suave
subida que poco a poco se irá endureciendo, así llegaremos a una zona de asfalto, primero en mal
estado después perfecta, en este tramo pasaremos por un túnel bajo la N 403 y en seguida
giramos a dcha. entrando en una pista de zahorra, paralela a la carretera. A 680m tras una fuerte
bajada (ojo con bastante grava suelta) dejamos esta y cogemos una de tierra a izda. con fuertes
toboganes, continuamos por ella hasta llegar a la Cañada Real Leonesa, entramos hasta el centro
de esta y cogemos pista a izda. por la cañada hasta llegar a una pista que atraviesa esta en vertical
(el PR AV2). Le cogemos a dcha. y el siguiente también a dcha. continuamos hasta salir a la antigua
AV 512, cogemos izda. por la carretera hasta la entrada del pueblo. Aquí entramos por la primera
calle a izda. junto a un jardincito para así acceder al pueblo y siguiendo el plano adjunto, llegar a
nuestro destino El Bolo.

