Cebreros RB 7.

DISTANCIA: 28,0 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 dcha. y a los 60 m. entramos en el olivar a 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
hasta el km 4,900 aquí giramos a la izquierda y en 60 m entramos en una pista ancha que baja del
depósito, la cogemos a la izda. hasta salir de nuevo a la AV 504, ahora a la dcha. dirección presa
del Burguillo. Km 6,400 entramos en la N 403 dirección Ávila y en el 7,250 nos salimos a la dcha.;
Valle del Iruelas, entramos de nuevo en la AV 504 y llegamos a una explanada, a la salida de esta
entramos por una pista de cemento en su lado izquierdo en bajada, a 30m coger una pista de
tierra que nos saldrá a la izda. Seguiremos por ella hasta el borde del embalse 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 al gún ciervo. Bordearemos todo el embalse hasta salir
a una pista amplia que cogemos a izda. continuamos por ella, en suave subida que poco a poco se
irá endureciendo, así llegaremos a una zona de asfalto, primero en mal estado después en
perfecto estado, 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, dejamos
esta y cogemos una de tierra a izda. y continuamos por ella hasta llegar a la Cañada Real Leonesa,
la atravesamos en vertical y continuamos hasta salir a la AV 512; la cogemos a izda. y por el
margen derecho, a 100m entramos por la pista de tierra que nos sale por este mismo margen.
Por ella entraremos en diagonal en otra que seguiremos siempre de frente omitiendo los caminos
que salgan a dcha. e izda. esta terminara convirtiéndose en una vereda que nos llevara hasta la
Ermita de Nuestra Señora de Valsordo. La
bordeamos por la derecha y bajando por
una amplia escalinata acedemos a la
capilla de la virgen chica, al borde de una
pista de hormigón. Cogemos esta a la izda.
y a 30m por la dcha. entramos en una
vereda, por la cual cruzaremos un arroyo
por un pequeño puente y tras atravesar
una zona de huertas subiremos al alto de
la Vistaria donde entraremos en una pista
amplia, a 240m un cruce “

+ “ seguimos

de frente y a 750m encontramos otro en curva,”
” aquí cogemos dcha. y tras pasar un
cerramiento de perros, se convierte en vereda, estrecha, mal definida por la falta de uso;
llegaremos a un pequeño cárcavo que tras cruzarle junto a un hermoso peral, accederemos por la
izda. a una explanada que cruzaremos por el centro llegando a la antigua carretera. Cogemos a

izda. y entramos en la AV 502 siguiéndola en el sentido que vamos, por el margen derecho, al
llegar a la primera curva entraremos en
una pista a la dcha. en bajada.
Continuamos por esta entrando en un
vallejo (hace un tiempo precioso, hoy
dantesco debido a un incendio) así
llegaremos hasta una viña, (atentos en
este próximo tramo, debido al incendio
está un poco confuso) la bordearemos por
la dcha. hasta el lado opuesto, por donde
saldremos, continuando por una vereda
que nos lleva a otra viña situada a media
ladera en la izda. en el centro de esta veremos una calzada donde se encuentra una pequeña
huerta. Subiremos a ella para coger aquí un camino que nos sacara de la finca dejándonos en una
pista que siguiéndola entraremos en vertical en una nueva. (El transito en estas dos viñas que
hemos atravesado, lo realizaremos a pie, para evitar que los dueños nos prohíban el paso. Están
en su derecho). Una vez en la nueva pista la cogemos a izda. en subida, luego un trozo de falso
llano y a continuación una bajada hasta un arroyo; 200m antes habremos dejado a la izda. y a 30m
del camino, una fuente (La Fuente el Rey). Llegamos a una pista asfaltada que cogemos a dcha. y a
75m entramos a izda. pista de tierra, nos encontramos dos cruces, uno a derecha, el otro a
izquierda, los omitimos siguiendo de frente y tras un tramo de curvas en subida, llegamos a otro
cruce que en esta ocasión, si, cogemos a izda. pista amplia que poco a poco se ira convirtiendo en
vereda que seguiremos hasta que de nuevo en una bajada vuelva a ampliarse, momento este en
que nos encontramos dos cruces seguidos ambos a izda. los omitimos siguiendo de frente,
siempre por una pista amplia hasta llegar a las estribaciones del pueblo, aquí nos encontramos con
un cerramiento de ganado, seguimos junto a la pared de este hasta un cruce, aquí a la izda.
llegamos a la AV 502, la cogemos a dcha. siguiendo de frente 750 m hasta llegar a una
urbanización de pisos blancos (Villablanca) entramos por ella y la atravesamos por la calle del
lateral izdo. Saliendo a la parte posterior del cuartel de la Guardia Civil, lo bordeamos por detrás y
acedemos a la sede de la Cruz Roja saliendo a la AV 504, cogemos izda. y en 100 m llegamos a
nuestro destino. El Bolo.

