
Castilla y León
Accesible por naturaleza

Observación de aves
Esta actividad se lleva a cabo a lo largo de la senda ac-
cesible. Acompañados de prismáticos se pueden ir ob-
servando diferentes especies de aves. Se podrán colo-
car siluetas de aves a lo largo de la senda para poder 
interpretar y conocer mejor sus características. También 
se pueden colocar otros elementos naturales: nidos, crá-
neos, plumas, etc.

Taller de aves
Complementario y opcional a la actividad anterior y 
siempre, dependiendo de las características del grupo, 
se realizará un taller de creatividad donde se construi-
rá un móvil (para el techo) de un ave.

Reconocimiento de árboles y arbustos
Esta actividad se lleva a cabo a lo largo de la senda ac-
cesible y arboreto de la Casa.
Se aprenderá a reconocer algunas de las especies 
más características de este enclave a través de los 
sentidos, pudiendo acercarse a tocarlas y olerlas.
Se elaborará entre todos un cuadernillo de campo, con fichas 
de las especies, para ir realizando durante el recorrido.

Taller de hojas
Taller para identificar árboles y arbustos a través de sus hojas 
y troncos. Si estamos en el otoño, también se conocerán y 
diferenciarán frutos. Se realizarán  “impresiones-huellas” de 
estas hojas sobre escayola. Este taller va acompañado de 
una presentación previa en power-point donde se aprecia la 
variedad de hojas, de frutos y otros elementos naturales.

Taller de huellas
Comienza con una presentación en powerpoint donde de 
manera sencilla, se empieza a conocer diferentes animales de 
la Reserva Natural a través de sus diferentes huellas y rastros. 
A continuación, se realiza en barro algunas de estas huellas.

Taller de setas
Identificación de diversas setas y los ecosistemas en 
que se desarrollan.

Nota: Las propuestas que se realizan se adaptarán siem-
pre a las necesidades concretas de cada grupo y se tendrán 
en cuenta sus opiniones para mejorar la oferta de la Casa 
del Parque. Al hacer la reserva se preguntará a cada grupo 
cómo quiere enfocar la visita.

Visita a la Casa del Parque

Visita guiada a la Casa del Parque de la Reserva Natu-
ral Valle de Iruelas. Cuenta con varios edificios, en un 
amplio recinto, donde se distribuyen los distintos ám-
bitos de la exposición. En la visita se utilizarán diferen-
tes recursos adaptados (elementos olfativos, táctiles...)
Proyección del audiovisual, subtitulado y audiodescrito.

Senda accesible

Esta senda es un pequeño recorrido circular, contiguo 
a la Casa del Parque, de unos 600 m. Se podrá hacer 
el recorrido de forma guiada. 

Hotel AVILA GOLF 
CTRA. ANTIGUA DE CEBREROS, KM. 3 
Ávila · 05003
 
Hotel II CASTILLAS 
AVDA. JUAN CARLOS I, S/N 
Ávila · 05004 

Hotel CUATRO POSTES 
CARRETERA DE SALAMANCA,  23 
Ávila · 05002
 
Hotel LAS LEYENDAS 
C/ FRANCISCO GALLEGO, 3 
Ávila · 05001

Hotel LAS MURALLAS 
RONDA VIEJA, S/N. 
Ávila · 05001

Hotel Residencia EL RASTRO 
PLAZA CORRAL DE LAS CAMPANAS 
Ávila · 05001 

Hotel Residencia LAS MORADAS 
C/ DON GERÓNIMO, Nº 3/ALEMANIA, 5
Ávila · 05001 

Hostal PUERTA DEL ALCÁZAR 
C/SAN SEGUNDO, 38 
Ávila · 05001 

Hostal HOTEL VICO 
PLAZA DEL ROSARIO, 2 
Brieva Vicolozano · 05194 

CRAC ABUELO LEONCIO 
C/ EL CAÑO, Nº 19 
Muñopepe · 05192

CTR LA SERROTA 
C/ SUR, 3 
Narros del Puerto · 05131 

Albergue SIERRA DE GREDOS * 
LOS ÁLAMOS 12 
Navaluenga · 05100
 
Camping PANTANO DEL BURGUILLO * 
CTRA. AV-902, KM. 16'300 
Barraco (El) · 05110
 
Monumento LAS MURALLAS DE ÁVILA 
MARQUÉS DE SANTO DOMINGO S/N 
Ávila · 05001

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
FICHA DE ACCESIBILIDAD

Actividades y talleres

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Senda accesible

Otros equipamientos de uso público accesibles

La Reserva Natural Valle de Iruelas se localiza al 
sureste de la provincia de Ávila, en la margen 
derecha del Alberche. Tiene una superficie de 
8.619 ha que se extienden por los términos 
municipales de El Barraco, El Tiemblo, Navaluen-
ga y San Juan de la Nava.

Una de las características de este entorno son 
las cuencas de recepción torrencial, localizadas 
a partir de la línea de cumbres. Recogen el agua 
de las precipitaciones y dan lugar a torrentes y 
gargantas en las que la erosión lineal es muy 
importante, creando pequeños valles en forma 
de “V”. Las diferencias altitudinales, de orienta-
ciones y pendientes originadas por la complica-
da orografía de la Reserva, hacen posible la 
existencia de un cambio continuo de los factores 
ecológicos, basados fundamentalmente en 
cambios de temperatura y humedad, y que da 
como resultado un incremento de la riqueza y 
diversidad de especies. Estas variables posibili-

tan un tapiz vegetal con diversas exigencias, 
hasta un total de más de 600 especies y 
subespecies vegetales. Los incendios forestales, 
la ganadería y la tala secular de robles y encinas 
han modificado la cubierta vegetal del espacio 
natural favoreciendo la extensión del matorral, a 
base de cambrón, piorno, enebro rastrero, 
escobonales, jara pringosa, etc.

Hoy los pinares, especialmente de pino resinero, 
ocupan gran parte de la superficie forestal del 
Valle, ya que se han visto favorecidos para 
potenciar los aprovechamientos de resina y 
madera. Son espectaculares los magníficos 
ejemplares de pino silvestre y laricio, restos 
posiblemente de masas en el borde occidental 
de su área de extensión natural.

Reserva Natural
Valle de Iruelas

¿Cómo llegar?

La mejor forma de llegar es desde la N-403 que enlaza Ávila con Toledo. Desde El Barraco, 
a unos 11 km. cogemos el desvío hacia "Reserva Natural Valle de Iruelas”; llegamos hasta el 
puente que hay sobre el Pantano de Burguillo, lo pasamos y a unos 3 km hacia la derecha, en-
contramos la Casa del Parque.

Teléfono de información y reservas 
918 627 623

E-mail: cp.iruelas@patrimonionatural.org

Casa del Parque Reserva Natural Valle de Iruelas
Poblado Las Cruceras s/n. El Barraco (Ávila)

Más información
www.jcyl.es - www.miespacionatural.es - www.patrimonionatural.org

LOCALIZACIÓN: Sureste de Ávila.
SUPERFICIE: 8.619 ha.
RELIEVE: Superficies de cumbres, entre los 1.600-1.700 m, situa-
das en las estribaciones de la Sierra de Gredos y que forman cres-
tas o lomas con fenómenos periglaciares y pequeños neveros.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Reserva Natural.
VEGETACIÓN: Predominio de pino resinero y magníficos ejem-
plares de pino laricio y silvestre. Otras formaciones vegetales 
de especies como el acebo, tejo, castaño, roble melojo,etc.
FAUNA: Importante colonia de buitre negro y otras aves rapa-
ces, entre las que  destaca el águila imperial.

Los barrancos se cubren de saucedas y abedu-
les por encima de los 1.400 m, y por debajo de 
esta cota aparecen alisedas acompañadas de 
fresnos, sauces, cerezos, avellanos y olmos de 
montaña.

Destaca también el Castañar de El Tiemblo, una 
masa pura de esta especie, que pasa por ser el 
de mayor extensión del Sistema Central. La 
variedad de formaciones vegetales de la 
Reserva, da lugar a la creación de un elevado 
número de hábitats para múltiples especies 
faunísticas. Más de 250 especies de vertebrados 
y un sinfín de invertebrados, componen su gran 
riqueza faunística: un gran elenco de pájaros 
arborícolas, grandes rapaces diurnas y noctur-
nas, mamíferos ungulados (ciervo, corzo, 
jabalíes…), carnívoros (jinetas, gatos monteses, 
tejones, zorros…) además de otra fauna 
asociada a medios acuáticos y de ribera (nutrias, 
desmanes, truchas, mirlos acuáticos, oropéndo-
las, lagartos verdinegros…) y otra fauna de 
montaña (lagartija serrana, topillo nival abulen-
se, bisbita ribereño alpino, pechiazul…)

No se puede hablar de Iruelas sin nombrar a su 
habitante más espectacular: el buitre negro, 
emblema de la Reserva; la tranquilidad de este 
Valle junto con la presencia de árboles centena-
rios, hacen posible la existencia de la mayor 
colonia de esta especie en Castilla y León y una 
de las más importantes de Europa. Merece 

también la pena destacar la presencia en la 
Reserva Natural, de una de las rapaces en 
mayor peligro de extinción a nivel mundial: el 
águila imperial ibérica.

Los primeros asentamientos conocidos datan de 
la Edad de Hierro: castros celtibéricos fortificados 
con dedicación ganadera. De ellos nos quedan 
las esculturas zoomorfas de Los Toros de 
Guisando. Tras la repoblación de estas tierras en 
la Alta Edad Media, la mesta termina por definir 
el carácter ganadero de la zona que explica el 
paisaje actual. Dentro del Espacio Natural 
encontramos dos poblados, Las Cruceras y la 
Rinconada, cuyo origen está ligado al recurso 
económico que tuvo esplendor entre 1936 y 1975: 
la resina. Otros recursos tradicionales son la 
madera, la caza y pesca, la miel, los hongos, etc.

Servicios turísticos accesibles

Teléfonos de interés

Dirección

Horario

Señalización direccional

Aparcamiento 

Acceso edificio
 
Recepción 

Baños   

Comunicación vertical 

Exposición 

Audiovisual 

Materiales didácticos 

 
 
 

Actividades   

Localización

Aparcamiento y acceso 
al itinerario

Características del itinerario

Otra información

Casa del Parque

(*) Alojamientos ubicados o más cercanos a la Reserva Natural.  
Fuente: Guía de alojamientos turísticos accesibles de la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y Léon. 

Horario de todo el año (excepto verano):
L: cerrado • M, X y D: de 10 a 14h • J, V, S y Festivos: de 10 a 14h y de 16 a 19h
Horario de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre):
L, M, X, J, V, S y Festivos: de 10 a 14h y de 16 a 19h • D: de 10 a 14h

Señales en la carretera N-403 (en sentido Ávila y en sentido Toledo). 

Existen dos plazas de aparcamiento para vehículo turismo reservadas, 
señalizadas junto a la Casa del Parque. 

A nivel. Pendiente 0%. Ancho aproximado: 3 m. Pavimento: piedra antideslizante.

Mostrador adaptado   Plano edificio en relieve   
Maqueta edificio en relieve Otros 

Adaptado 

Adaptaciones Paneles interactivos accesibles   
 Elementos multisensoriales    
 Elementos y representaciones en relieve

Nº plantas: 3        Escaleras  Rampa  
Ascensor Elevador Otros

Poblado Las Cruceras s/n. El Barraco (Ávila). Tel. 918 627 623 Aneja a la Casa del Parque

ÁREA RECREATIVA 
Castañar de El Tiemblo

ÁREA RECREATIVA 
Siempreverde

Localización Se accede desde el municipio de El Tiemblo. Desde 
allí, una pista de 8 km (5 de ellos asfaltados y el 
resto de zahorra) nos lleva hasta el aparcamiento 
y área recreativa de El Castañar.

Acceso en vehículo:
Cuenta con plazas de aparca-
miento reservadas señalizadas

Otros:
Barbacoa

Sombra Mesas adaptadas Agua

El aparcamiento es el mismo dado que la senda nace y finaliza en la Casa 
del Parque, aunque está prevista la adecuación de otro aparcamiento anejo 
a la Casa del Parque y a la senda.

Tipo recorrido: Circular Pavimento: Aripaq y pasarela madera  
Longitud: 700 m Anchura mínima: 1, 50 m  
Resaltes: No Pendiente máxima: 8%  
Desnivel: 5,8 m Dificultad: Mínima  
Duración: Variable Elementos seguridad  
 Bordillos y barandillas laterales

Adaptaciones Sala de audiovisuales accesible
 Audiovisual subtitulado y audiodescrito.

Visita guiada centro Sendas guiadas    
Talleres Otras actividades

Localización Se accede desde la Casa del Parque, situada en el 
poblado de Las Cruceras. Desde aquí, una 
carretera asfaltada de 3 km nos conduce hasta el 
aparcamiento y área recreativa Siempreverde.

Acceso en vehículo:
Cuenta con plazas de aparca-
miento reservadas señalizadas

Otros:
Barbacoa

Sombra Mesas adaptadas Agua

Reserva Natural 
Valle de Iruelas 

Agua potable en Casa del Parque   Refugio   
Cartelería adaptada (Julio 2010) Otros 

El Tiemblo
Las Cruceras

a Ávila

a Madrid

Casa del ParqueEmbalse de Burguillo

Camping
Valle de Iruelas

La Rinconada

N-403

AV-504
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Castilla y León
Accesible por naturaleza

Observación de aves
Esta actividad se lleva a cabo a lo largo de la senda ac-
cesible. Acompañados de prismáticos se pueden ir ob-
servando diferentes especies de aves. Se podrán colo-
car siluetas de aves a lo largo de la senda para poder 
interpretar y conocer mejor sus características. También 
se pueden colocar otros elementos naturales: nidos, crá-
neos, plumas, etc.

Taller de aves
Complementario y opcional a la actividad anterior y 
siempre, dependiendo de las características del grupo, 
se realizará un taller de creatividad donde se construi-
rá un móvil (para el techo) de un ave.

Reconocimiento de árboles y arbustos
Esta actividad se lleva a cabo a lo largo de la senda ac-
cesible y arboreto de la Casa.
Se aprenderá a reconocer algunas de las especies 
más características de este enclave a través de los 
sentidos, pudiendo acercarse a tocarlas y olerlas.
Se elaborará entre todos un cuadernillo de campo, con fichas 
de las especies, para ir realizando durante el recorrido.

Taller de hojas
Taller para identificar árboles y arbustos a través de sus hojas 
y troncos. Si estamos en el otoño, también se conocerán y 
diferenciarán frutos. Se realizarán  “impresiones-huellas” de 
estas hojas sobre escayola. Este taller va acompañado de 
una presentación previa en power-point donde se aprecia la 
variedad de hojas, de frutos y otros elementos naturales.

Taller de huellas
Comienza con una presentación en powerpoint donde de 
manera sencilla, se empieza a conocer diferentes animales de 
la Reserva Natural a través de sus diferentes huellas y rastros. 
A continuación, se realiza en barro algunas de estas huellas.

Taller de setas
Identificación de diversas setas y los ecosistemas en 
que se desarrollan.

Nota: Las propuestas que se realizan se adaptarán siem-
pre a las necesidades concretas de cada grupo y se tendrán 
en cuenta sus opiniones para mejorar la oferta de la Casa 
del Parque. Al hacer la reserva se preguntará a cada grupo 
cómo quiere enfocar la visita.

Visita a la Casa del Parque

Visita guiada a la Casa del Parque de la Reserva Natu-
ral Valle de Iruelas. Cuenta con varios edificios, en un 
amplio recinto, donde se distribuyen los distintos ám-
bitos de la exposición. En la visita se utilizarán diferen-
tes recursos adaptados (elementos olfativos, táctiles...)
Proyección del audiovisual, subtitulado y audiodescrito.

Senda accesible

Esta senda es un pequeño recorrido circular, contiguo 
a la Casa del Parque, de unos 600 m. Se podrá hacer 
el recorrido de forma guiada. 

Hotel AVILA GOLF 
CTRA. ANTIGUA DE CEBREROS, KM. 3 
Ávila · 05003
 
Hotel II CASTILLAS 
AVDA. JUAN CARLOS I, S/N 
Ávila · 05004 

Hotel CUATRO POSTES 
CARRETERA DE SALAMANCA,  23 
Ávila · 05002
 
Hotel LAS LEYENDAS 
C/ FRANCISCO GALLEGO, 3 
Ávila · 05001

Hotel LAS MURALLAS 
RONDA VIEJA, S/N. 
Ávila · 05001

Hotel Residencia EL RASTRO 
PLAZA CORRAL DE LAS CAMPANAS 
Ávila · 05001 

Hotel Residencia LAS MORADAS 
C/ DON GERÓNIMO, Nº 3/ALEMANIA, 5
Ávila · 05001 

Hostal PUERTA DEL ALCÁZAR 
C/SAN SEGUNDO, 38 
Ávila · 05001 

Hostal HOTEL VICO 
PLAZA DEL ROSARIO, 2 
Brieva Vicolozano · 05194 

CRAC ABUELO LEONCIO 
C/ EL CAÑO, Nº 19 
Muñopepe · 05192

CTR LA SERROTA 
C/ SUR, 3 
Narros del Puerto · 05131 

Albergue SIERRA DE GREDOS * 
LOS ÁLAMOS 12 
Navaluenga · 05100
 
Camping PANTANO DEL BURGUILLO * 
CTRA. AV-902, KM. 16'300 
Barraco (El) · 05110
 
Monumento LAS MURALLAS DE ÁVILA 
MARQUÉS DE SANTO DOMINGO S/N 
Ávila · 05001

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
FICHA DE ACCESIBILIDAD

Actividades y talleres

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Senda accesible

Otros equipamientos de uso público accesibles

La Reserva Natural Valle de Iruelas se localiza al 
sureste de la provincia de Ávila, en la margen 
derecha del Alberche. Tiene una superficie de 
8.619 ha que se extienden por los términos 
municipales de El Barraco, El Tiemblo, Navaluen-
ga y San Juan de la Nava.

Una de las características de este entorno son 
las cuencas de recepción torrencial, localizadas 
a partir de la línea de cumbres. Recogen el agua 
de las precipitaciones y dan lugar a torrentes y 
gargantas en las que la erosión lineal es muy 
importante, creando pequeños valles en forma 
de “V”. Las diferencias altitudinales, de orienta-
ciones y pendientes originadas por la complica-
da orografía de la Reserva, hacen posible la 
existencia de un cambio continuo de los factores 
ecológicos, basados fundamentalmente en 
cambios de temperatura y humedad, y que da 
como resultado un incremento de la riqueza y 
diversidad de especies. Estas variables posibili-

tan un tapiz vegetal con diversas exigencias, 
hasta un total de más de 600 especies y 
subespecies vegetales. Los incendios forestales, 
la ganadería y la tala secular de robles y encinas 
han modificado la cubierta vegetal del espacio 
natural favoreciendo la extensión del matorral, a 
base de cambrón, piorno, enebro rastrero, 
escobonales, jara pringosa, etc.

Hoy los pinares, especialmente de pino resinero, 
ocupan gran parte de la superficie forestal del 
Valle, ya que se han visto favorecidos para 
potenciar los aprovechamientos de resina y 
madera. Son espectaculares los magníficos 
ejemplares de pino silvestre y laricio, restos 
posiblemente de masas en el borde occidental 
de su área de extensión natural.

Reserva Natural
Valle de Iruelas

¿Cómo llegar?

La mejor forma de llegar es desde la N-403 que enlaza Ávila con Toledo. Desde El Barraco, 
a unos 11 km. cogemos el desvío hacia "Reserva Natural Valle de Iruelas”; llegamos hasta el 
puente que hay sobre el Pantano de Burguillo, lo pasamos y a unos 3 km hacia la derecha, en-
contramos la Casa del Parque.

Teléfono de información y reservas 
918 627 623

E-mail: cp.iruelas@patrimonionatural.org

Casa del Parque Reserva Natural Valle de Iruelas
Poblado Las Cruceras s/n. El Barraco (Ávila)

Más información
www.jcyl.es - www.miespacionatural.es - www.patrimonionatural.org

LOCALIZACIÓN: Sureste de Ávila.
SUPERFICIE: 8.619 ha.
RELIEVE: Superficies de cumbres, entre los 1.600-1.700 m, situa-
das en las estribaciones de la Sierra de Gredos y que forman cres-
tas o lomas con fenómenos periglaciares y pequeños neveros.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Reserva Natural.
VEGETACIÓN: Predominio de pino resinero y magníficos ejem-
plares de pino laricio y silvestre. Otras formaciones vegetales 
de especies como el acebo, tejo, castaño, roble melojo,etc.
FAUNA: Importante colonia de buitre negro y otras aves rapa-
ces, entre las que  destaca el águila imperial.

Los barrancos se cubren de saucedas y abedu-
les por encima de los 1.400 m, y por debajo de 
esta cota aparecen alisedas acompañadas de 
fresnos, sauces, cerezos, avellanos y olmos de 
montaña.

Destaca también el Castañar de El Tiemblo, una 
masa pura de esta especie, que pasa por ser el 
de mayor extensión del Sistema Central. La 
variedad de formaciones vegetales de la 
Reserva, da lugar a la creación de un elevado 
número de hábitats para múltiples especies 
faunísticas. Más de 250 especies de vertebrados 
y un sinfín de invertebrados, componen su gran 
riqueza faunística: un gran elenco de pájaros 
arborícolas, grandes rapaces diurnas y noctur-
nas, mamíferos ungulados (ciervo, corzo, 
jabalíes…), carnívoros (jinetas, gatos monteses, 
tejones, zorros…) además de otra fauna 
asociada a medios acuáticos y de ribera (nutrias, 
desmanes, truchas, mirlos acuáticos, oropéndo-
las, lagartos verdinegros…) y otra fauna de 
montaña (lagartija serrana, topillo nival abulen-
se, bisbita ribereño alpino, pechiazul…)

No se puede hablar de Iruelas sin nombrar a su 
habitante más espectacular: el buitre negro, 
emblema de la Reserva; la tranquilidad de este 
Valle junto con la presencia de árboles centena-
rios, hacen posible la existencia de la mayor 
colonia de esta especie en Castilla y León y una 
de las más importantes de Europa. Merece 

también la pena destacar la presencia en la 
Reserva Natural, de una de las rapaces en 
mayor peligro de extinción a nivel mundial: el 
águila imperial ibérica.

Los primeros asentamientos conocidos datan de 
la Edad de Hierro: castros celtibéricos fortificados 
con dedicación ganadera. De ellos nos quedan 
las esculturas zoomorfas de Los Toros de 
Guisando. Tras la repoblación de estas tierras en 
la Alta Edad Media, la mesta termina por definir 
el carácter ganadero de la zona que explica el 
paisaje actual. Dentro del Espacio Natural 
encontramos dos poblados, Las Cruceras y la 
Rinconada, cuyo origen está ligado al recurso 
económico que tuvo esplendor entre 1936 y 1975: 
la resina. Otros recursos tradicionales son la 
madera, la caza y pesca, la miel, los hongos, etc.

Servicios turísticos accesibles

Teléfonos de interés

Dirección

Horario

Señalización direccional

Aparcamiento 

Acceso edificio
 
Recepción 

Baños   

Comunicación vertical 

Exposición 

Audiovisual 

Materiales didácticos 

 
 
 

Actividades   

Localización

Aparcamiento y acceso 
al itinerario

Características del itinerario

Otra información

Casa del Parque

(*) Alojamientos ubicados o más cercanos a la Reserva Natural.  
Fuente: Guía de alojamientos turísticos accesibles de la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y Léon. 

Horario de todo el año (excepto verano):
L: cerrado • M, X y D: de 10 a 14h • J, V, S y Festivos: de 10 a 14h y de 16 a 19h
Horario de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre):
L, M, X, J, V, S y Festivos: de 10 a 14h y de 16 a 19h • D: de 10 a 14h

Señales en la carretera N-403 (en sentido Ávila y en sentido Toledo). 

Existen dos plazas de aparcamiento para vehículo turismo reservadas, 
señalizadas junto a la Casa del Parque. 

A nivel. Pendiente 0%. Ancho aproximado: 3 m. Pavimento: piedra antideslizante.

Mostrador adaptado   Plano edificio en relieve   
Maqueta edificio en relieve Otros 

Adaptado 

Adaptaciones Paneles interactivos accesibles   
 Elementos multisensoriales    
 Elementos y representaciones en relieve

Nº plantas: 3        Escaleras  Rampa  
Ascensor Elevador Otros

Poblado Las Cruceras s/n. El Barraco (Ávila). Tel. 918 627 623 Aneja a la Casa del Parque

ÁREA RECREATIVA 
Castañar de El Tiemblo

ÁREA RECREATIVA 
Siempreverde

Localización Se accede desde el municipio de El Tiemblo. Desde 
allí, una pista de 8 km (5 de ellos asfaltados y el 
resto de zahorra) nos lleva hasta el aparcamiento 
y área recreativa de El Castañar.

Acceso en vehículo:
Cuenta con plazas de aparca-
miento reservadas señalizadas

Otros:
Barbacoa

Sombra Mesas adaptadas Agua

El aparcamiento es el mismo dado que la senda nace y finaliza en la Casa 
del Parque, aunque está prevista la adecuación de otro aparcamiento anejo 
a la Casa del Parque y a la senda.

Tipo recorrido: Circular Pavimento: Aripaq y pasarela madera  
Longitud: 700 m Anchura mínima: 1, 50 m  
Resaltes: No Pendiente máxima: 8%  
Desnivel: 5,8 m Dificultad: Mínima  
Duración: Variable Elementos seguridad  
 Bordillos y barandillas laterales

Adaptaciones Sala de audiovisuales accesible
 Audiovisual subtitulado y audiodescrito.

Visita guiada centro Sendas guiadas    
Talleres Otras actividades

Localización Se accede desde la Casa del Parque, situada en el 
poblado de Las Cruceras. Desde aquí, una 
carretera asfaltada de 3 km nos conduce hasta el 
aparcamiento y área recreativa Siempreverde.

Acceso en vehículo:
Cuenta con plazas de aparca-
miento reservadas señalizadas

Otros:
Barbacoa

Sombra Mesas adaptadas Agua

Reserva Natural 
Valle de Iruelas 

Agua potable en Casa del Parque   Refugio   
Cartelería adaptada (Julio 2010) Otros 
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Las Cruceras

a Ávila

a Madrid

Casa del ParqueEmbalse de Burguillo

Camping
Valle de Iruelas

La Rinconada
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