
 

XXVII Ruta: Sierra de Gredos. Subida al Almanzor (2.592m) 
 

Fecha: 30 y 31 de  julio de 2016 

Salida: Toledo, sábado día 30 de  julio 

Lugar: 09:30 horas de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de San 

Ildefonso. 

SE RUEGA PUNTUALIDAD DE LOS ASISTENTES. TRANSCURRIDOS 10 MINUTOS DE LA HORA  

DE SALIDA EL GRUPO PARTIRÁ HACIA EL LUGAR DE INICIO DE LA RUTA. 

Se recomienda pagar a los conductores de los vehículos  en los que se viaje 18€, en 

compensación a los  gastos de combustible. 

Retorno aproximado: 21:00 del día siguiente mismo lugar de salida.  

Distancia y duración aproximada de la ruta: 20 km aprox.  

Primer día: Plataforma – Laguna grande 

7 km. Desnivel positivo acumulado 500 metros. 

 

Segundo día:  

El segundo día, el club permite elegir dos opciones, subir a la cima o hacer una pequeña ruta 

rodeando la laguna y disfrutando del entorno. Las opciones son: 

1. Laguna grande – Almanzor – Laguna Grande – Plataforma. Esta ruta tiene una longitud 

de 12 km y un desnivel positivo acumulado 1200 metros. 

2. Ruta por la Laguna Grande. Esta ruta tiene una longitud de 2 kms aprox. Y un desnivel 

prácticamente nulo. 

 

Dificultad: DIFÍCIL si se hace cima del Almanzor. MODERADA si se prefiere hacer la ruta de la 

Laguna Grande. (Ver catalogación de niveles)   

 



 
 

Preparación: Necesario tener resistencia a caminar largas distancias y salvar desniveles 

elevados. 

La ruta durará dos días de modo que se comerá en camino, por lo que cada asistente deberá 

llevar su propia comida y bebida en la cantidad que considere oportuna. 

Obligatorio contar con gafas de sol adecuadas (nivel 3/nivel 4), así como protección solar para 

piel y cabeza. La ropa la decidirá el asistente, dependiendo de la climatología y de su propia 

necesidad, tener en cuenta que en estas fechas puede hacer mucho calor durante el día y frío 

moderado por la noche.  

Es recomendable contar con casco de alpinismo. La caída de piedras, provocada por los 

cambios de temperatura entre la noche y el día o por otros montañeros, es habitual. 

Una idea para no cargar con el agua de los dos días podría ser, o bien llevar para el primer día y 

comprar en el refugio, o bien usar pastillas potabilizadoras (proporcionadas por el club). Hay 

fuentes en el camino, pero en la época estival no sabemos cómo van a estar. 

La pernoctación se hará en la modalidad de vivac por lo que es necesario llevar saco de dormir 

y esterilla aislante. 

Opcionalmente se podrá dormir en el refugio Elola. Si alguien está interesado en pernoctar en 

él, deberá comunicarlo al club para reservar (quedando sujeto a la disponibilidad de plazas en 

el refugio). Puedes ver toda la información en http://www.refugioelola.com/ 

En ambos casos es obligatorio llevar frontal o linterna. 

Si tienes alguna duda sobre esto (precios, material, dormitorios, ...) ponte en contacto con 

nosotros. 

 

http://www.refugioelola.com/


La ruta atraviesa zonas consideradas de alta montaña, es larga y con tramos de fuerte 

pendiente, por lo que se tendrá que disponer de un seguro que cubra cualquier 

contratiempo. Si no estás federado, comunícanoslo antes del día límite para inscribirse 

y nosotros te lo tramitaremos.  

Qué vamos a hacer:  

SÁBADO: 

Partimos de Toledo en coche hasta la plataforma (unas dos horas y media), lugar donde 

dejaremos aparcados los vehículos. Empezaremos a caminar el fácil trayecto que hay hasta 

llegar a la Laguna Grande de Gredos (unas tres horas a paso tranquilo) donde pasaremos la 

tarde. Cenaremos en el Refugio Elola y dormiremos en el sitio de nuestra elección. 

 

DOMINGO:  

En el caso de hacer cumbre, nos levantaremos al amanecer y después de un rápido desayuno, 

comenzaremos el ascenso al pico Almanzor. Tras una primera mitad de dificultad moderada, 

empezaremos el duro ascenso por el canal del Crampón, de 300 metros de altura y una 

inclinación media de 45 grados (llegando a los 55 en algunos tramos). 

 
 

Cuando rebasemos la portilla del mismo nombre, comenzaremos el último tramo de la subida, 

una trepada sencilla aunque no exenta de riesgos en la que montaremos, por precaución, una 

cuerda fija a modo de pasamanos para evitar cualquier problema. Una vez superado este 

obstáculo, subiremos a la cumbre propiamente dicha, por la parte de detrás, subiendo por 

turnos ya que en la cumbre no hay mucho espacio y podría darse una caída accidental. 

 

Vista general del canal del Crampón 



 
 

Luego descenderemos por el mismo camino, extremando aún más las precauciones ya que es 

en las bajadas donde se producen la mayor parte de los accidentes.  

Una vez en la laguna, tras celebrar haber hecho cumbre en el techo del Sistema Central, 

seguiremos camino hacia el coche. 

 

La segunda opción es realizar una relajada ruta rodeando la Laguna Grande, en el entorno 

maravilloso del Circo de Gredos. Posteriormente, nos agruparemos con los compañeros que 

han hecho cima y  bajaremos juntos hacia los coches. 

 

IMPORTANTE 

 

Nota importante para los NO SOCIOS: La asistencia se limitará  por la junta directiva si fuese 

preciso, en función de las condiciones generales de realización de la actividad, del número 

total de asistentes y de los componentes de la junta directiva presentes en la misma. No 

obstante, se aceptarán las solicitudes por estricto orden de llegada, quedando el resto en lista 

de espera.  

Como en el caso de los socios, si son aceptados para la actividad, es obligatorio que lleven 

seguro de montaña.  

Toda persona que no esté asegurada/federada el día de la ruta no podrá realizar dicha 

actividad.  

Los animales domésticos deberán ir atados en todo momento y bajo responsabilidad de su 

dueño. 

La organización  se reserva el derecho de modificar la fecha de dicha actividad. 

Vista de la cumbre 



TRAMITACIÓN DEL SEGURO 

Toda aquella persona que necesite seguro, será requisito indispensable para inscribirse a la 

ruta/actividad el nombre completo del participante (nombre y apellidos), acompañado de su 

D.N.I. (En el caso de ser socio con el nombre y apellidos es suficiente).  

La cuota para dicho seguro es de 2€. (El coste real es de 1,66 € quedando el resto como 

donativo para el club). Al realizar la transferencia se deberá poner en el concepto el nombre 

completo (nombre y apellidos) de la persona asegurada, o llevar el día de la  ruta el resguardo 

del ingreso. Además hay que tener en cuenta que además de los 2€ del seguro será necesario 

realizar una reserva previa de 12,60 €. Esta cantidad se descontará del precio de la cena en el 

refugio. Por lo tanto, el ingreso para realizar la reserva de plaza en la ruta será de 14,60 €. 

Dicho ingreso se puede realizar de forma gratuita en cualquier oficina del banco Santander. 

En el caso de las personas que necesiten seguro para realizar una ruta/actividad programada y 

causen baja, el  importe de la reserva de plaza no será reembolsado. 

 

Inscripción: Hay tres 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 montaña.  

El enlace es:  http://doodle.com/poll/f5fymfckbqm8g8yz 

 

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: csmontesdetoledo@gmail.com 

 

3. Llamando a los teléfonos: 649-08-31-32 (Marcos)  o 607-20-27-44 (Luis).  

 

Fecha límite de inscripción: domingo 24 de julio 

 

TITULAR CÓDIGO CUENTA OPENBANK 

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

CIF : G-45834397         0073 0100 50 0503921817 

 

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 

http://doodle.com/poll/f5fymfckbqm8g8yz
mailto:csmontesdetoledo@gmail.com


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.  

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 


