
                                                               

 

XI Ruta: Pto. Robledillo – Risco Vicente 

Fecha: 20/12/2014 

Salida:  

Opción A: 9.00 horas de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de 

San Ildefonso. 

Opción B: 10.00 horas en el puerto del Robledillo. Carretera que va a los baños del Robledillo 

desde San Pablo de los Montes. 

Retorno aproximado: 18:30 al mismo lugar de partida.  

Distancia: 17 kms aprox.  

Todos los acompañantes deberán pagar 4€ a los conductores de los vehículos en los que 

viajen, en compensación a los gastos de combustible. 

Duración aproximada de la ruta: ocho horas (incluyendo descansos). 

Desnivel: 840 m. aprox. 

 

Dificultad: Media-alta, debido al desnivel superado. 

Preparación: Necesario tener resistencia a caminar largas distancias y superar grandes 

desniveles. Se comerá en la ruta, por lo que cada asistente deberá llevar su propia comida y 

bebida en la cantidad que considere oportuna. Imprescindible llevar calzado adecuado de 

montaña. 



Qué vamos a ver: El risco Vicente con una altitud de 1430 metros, conforma el segundo pico 

en altura de los Montes de Toledo, tras el Rocigalgo. Esto implica que las vistas que se pueden 

encontrar de la raña de los Montes y de otros picos que lo rodean son impresionantes.  

A lo largo de todo el recorrido podemos observar gran variedad ornitológica, entre los que 

destacan los carboneros y los arrendajos, sin poder obviar algún águila calzada así como algún 

buitre. 

Inscripción: Hay tres formas de inscribirse en la ruta: 

1. Accediendo al siguiente enlace web y marcando el recorrido a realizar, si se dispone de 

vehículo propio y si, en el caso de disponer de plazas libres hay que marcar la opción y, 

a continuación, se introduce un comentario con el número de plazas libres de las que 

se dispone en el vehículo. Además, hay que señalar si se saldrá desde Toledo o desde 

el Puerto del Robledillo. Ya se ha introducido un ejemplo.   

El enlace es:  http://doodle.com/uyhnkgggb7qtqkzs 

 

2. Enviando un correo electrónico indicando la asistencia, si se dispone de vehículo 

propio y el número de plazas disponibles a la dirección de correo del club de 

senderismo: clubsenderismo@montesdetoledo.org 

 

3. Llamando a los teléfonos: 649083132 (Marcos) ó 607202744 (Luis) 

 

Fecha límite de inscripción: 19 de diciembre 
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