
 

XXII Ruta: GARGANTILLA (P.N.CABAÑEROS) 

 
Fecha: 13-02-2016 

Salida: 07:00 Horas 

Opcion A: Explanada de santa teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de san Ildefonso. 

Opcion B: 09:20 En el acceso a la finca pública de Gargantilla, y desde allí habrá que continuar aproximadamente 5 

minutos en coche hasta llegar al punto de inicio del itinerario. A la citada puerta de acceso se accede por una pista de 

tierra de unos 3 km que sale del punto kilométrico 37 de la carretera CM-4157 (Navahermosa-Embalse del Cíjara). 

Retorno aproximado: Toledo a las 20:00  

Distancia: dos rutas de unos 6 km cada una 

Todos los acompañantes deberán pagar 5 euros a los conductores de los vehículos en los que viajen, en compensación a 

los gastos de combustible. 

Duración aproximada de la ruta: 6 horas. 

Desnivel: 200m. desnivel positivo aprox. 

 

 



Dificultad: Facil. (Estas rutas son ideales para traerse a los mas pequeños y disfrutar en familia de la practica del 

senderismo.) 

Qué vamos a hacer: 

En esta ocasión desde el club os proponemos dos rutas guiadas, por el interior del parque nacional de cabañeros, para 

conocer y observar el entorno de nuestros montes.  

Ruta de Valhondo   

-Salida: a las 09.30 desde el palacio de Gargantilla 

- Guiada.  

- Duración : 4 horas (circular) . 

- Longitud: 6.5 km (circular). 

- Desnivel: 300 m.   

-Dificultad: media-baja  

- Características: parte de la ruta transcurre por pista y parte por sendero. Con vistas panorámicas y descenso a las riberas 
del río Estena y del arroyo de Valhondo, que son estacionales y por tanto en verano no portan agua.  

 Ruta del Robledal-Alcornocal.  

-Salida: 15:00 desde el camino del palacio de Gargantilla. 

-Guiada.  

- Duración: 2 h. 30 min. 

- Longitud: 5 km (circular)  

-Desnivel: 100 m. 

-Dificultad: baja.  

- Características: Transcurre por un agradable valle con rebollares y alcornocales, y en el camino  nos encontramos una 

charca en cuyas orillas es fácil ver distintos anfibios.   

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA LAS RUTAS 

Para que la visita al Parque Nacional sea compatible con la conservación de sus valores naturales, dentro de sus límites es 
necesario cumplir una determinada normativa. Concretamente, no está permitido:  

- Tirar o depositar cualquier tipo de basura o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares acondicionados a tal fin (es 
importante señalar que las colillas también son residuos)  

- Molestar, herir, capturar o matar a los animales silvestres.  

- Arrancar, cortar o dañar la vegetación.  

- Realizar cualquier actividad que destruya, deteriore o trastorne los elementos naturales singulares de la zona. No está 
permitido el baño en los ríos.  

- Recolectar, destruir o alterar elementos de interés arqueológico, histórico o geológico.  



- Utilizar megafonía, ruidos o altavoces de sonido que puedan alterar la tranquilidad natural del lugar.  

- Entrar en el Parque con especies animales o vegetales que no sean propias del lugar (en las rutas, los animales 
domésticos deben ir con correa).  

- Mantenga una actitud respetuosa y responsable, colaborando activamente en la preservación de este espacio natural, 
patrimonio de todos.  

- Por motivos de conservación, circule sólo por los caminos señalados.  

- Atienda las instrucciones establecidas por la dirección del Parque y siga las indicaciones de los guardas, vigilantes y 
guías.  

- Utilice calzado y ropa apropiada para cada época del año; el tiempo en verano es seco y con temperaturas elevadas, y en 
invierno es frío y húmedo.  

- Procure beber abundantes líquidos, sobre todo en la época estival, y tampoco olvide elementos como gafas de sol, gorra 
y crema de protección solar.  

- Lleve prismáticos para ver mejor la fauna, e incluso el paisaje y la vegetación.  

- Además de la visita al Parque, en su entorno hay también rutas y lugares de interés que merece la pena visitar.  

Inscripción: Hay dos formas de inscribirse en la ruta: 

1. Accediendo al siguiente enlace web para poner nuestro nombre, si se dispone de vehículo propio y , en ese 

caso, de cuantas plazas libres se dispone en el vehículo. Además, hay que señalar si se quiere contratar seguro 

de trekking.  

El enlace es: http://doodle.com/poll/hy3phyes9gwyttd3 

 

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 

 

Si tienes alguna duda llama a Oscar (601266823) o escríbenos un correo.  

Fecha límite de inscripción: 5-02-2016 

En caso de ser obligatorio tener seguro para la ruta, hacer el ingreso* o transferencia a nuestra cuenta antes de la fecha 

límite de inscripción. 

TITULAR CÓDIGO CUENTA OPENBANK  

Club Senderismo Montes de Toledo ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

CIF : G-45834397         0073 0100 50 0503921817 

 

IMPORTANTE: TODA AQUELLA PERSONA QUE NECESITE SEGURO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PARA APUNTARSE A 

LA RUTA EL NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE (NOMBRE Y APELLIDOS), ACOMPAÑADO DE SU D.N.I (EN EL CASO 

DE SER SOCIO, CON EL NOMBRE Y APELLIDO ES SUFICIENTE ). 

LA CUOTA PARA DICHO SEGURO ES: SOCIOS 2€, NO SOCIOS 10€. AL REALIZAR LA TRANSFERENCIA SE DEBERÁ PONER 

EN EL CONCEPTO EL NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA ASEGURADA, O LLEVAR EL DÍA DE LA  RUTA EL RESGUARDO 

DEL INGRESO. DICHO INGRESO SE PUEDE REALIZAR A TRAVÉS DE CUALQUIER OFICINA DEL BANCO SANTANDER. 

TODA PERSONA QUE NO ESTE ASEGURADA EL DÍA DE LA RUTA NO PODRÁ REALIZAR DICHA ACTIVIDAD. 

LA ORGANIZACIÓN  SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA FECHA DE DICHA ACTIVIDAD 

  * para facilitarnos un poco la tarea rogamos que, en caso de ingreso en cuenta, nos hagáis saber el nombre y la fecha de ingreso 

(por correo o whatsapp). El nombre de la persona que hace el ingreso no aparece en los movimientos bancarios. 

 

El ingreso se hace en oficinas del Banco Santander  

http://doodle.com/poll/hy3phyes9gwyttd3
mailto:clubsenderismo@montesdetoledo.org


CATALOGACIÓN NIVELES DE DIFICULTAD RUTAS 

MUY FÁCIL: Ruta por asfalto, pista forestal, camino vecinal accesible en coche o, eventualmente, 

vereda de fácil acceso. Distancia inferior a 5 km aprox. y desnivel acumulado no superior a 300 

metros aprox. Se desarrolla con buena climatología. No es necesario ningún material particular 

excepto calzado cómodo y, dependiendo de la persona, protección solar (gafas, gorra y crema solar). 

No es necesario llevar comida ni bebida, aunque esto depende de cada persona. No es necesario 

estar federado. 

 

FÁCIL: Ruta por pista forestal o vereda no superior a 10km aprox. Puntualmente puede discurrir por 

campo a través. Desniveles positivos no superiores a 400 metros aprox. Climatología variada 

descartando lluvia torrencial y nieve. Obligado llevar agua y algo de comida. Recomendable el uso 

de botas específicas de montaña y vestimenta técnica. Necesario estar federado o seguro diario de la 

FEDME. 

 

MODERADO: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado que 

discurre por cualquier terreno. Pensada para gente habituada a moverse por el campo. Climatología 

variada descartando nieve y lluvia torrencial. Obligación de llevar agua y comida para un día. 

Obligatorio uso de calzado específico de montaña y vestimenta técnica acorde a la climatología.  

Necesario estar federado o seguro diario de la FEDME. 

 

DIFÍCIL: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado que discurre 

por cualquier terreno, pudiendo llegar el caso de tener que efectuar pequeñas trepadas (sin 

necesidad de asegurarse). Pensada para gente habituada a moverse por montaña. Puede durar más 

de un día. 

Climatología variada, incluso nieve, lluvia, altos vientos y frío extremo. Imprescindible calzado y ropa 

técnicos, adecuados a la climatología. Necesario llevar agua y comida para los días en los que se 

desarrolle. 

Necesario estar federado o seguro diario de la FEDME. 

 

MUY DIFÍCIL: Aplica las mismas normas que para la ruta DIFÍCIL pero requiere el uso de material 

específico de alpinismo (crampones y piolet) así como el conocimiento de sus técnicas de uso 

(progresión por glaciar, autodetención, ...) 

Eventualmente puede ser necesario saber el manejo de material de aseguramiento (cuerda, arnés, 

mosquetones, ...) en función de la ruta o el estado de la misma. 

Necesario estar federado o seguro diario de la FEDME. 

 

ACTIVIDAD ESPECIAL: Actividad o ruta que no está catalogada en ninguna de las anteriores y que 

puede requerir del uso de material específico de escalada o alpinismo. El acceso del usuario a este 

tipo de rutas dependerá, en todo caso, del criterio del organizador/es en función de la dificultad de 

la actividad, la climatología, de la habilidad del asistente y de su forma física. Siempre se 

desarrollarán bajo la supervisión del organizador/es. Puede ser obligatorio estar federado o contar 

con seguro diario de la FEDME, a criterio del organizador. 


