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Casa del Parque de Sierra de Gredos
Paraje El Risquillo - Guisando (Ávila) Tfno. 920 374 162

Rutas e
Instalaciones
de Uso Público
Accesibles
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
La senda comienza en el parking de la Casa del Parque El Risquillo, con plazas de
aparcamiento reservadas para personas con discapacidad.
El recorrido se realiza sobre una pasarela de madera para salvar las dificultades del
terreno, ésta proporciona un firme adecuado con pendientes adaptadas, haciendo el
recorrido más fácil para el senderista. Hay bancos de madera donde descansar al inicio y final del recorrido. También cuenta con paneles interpretativos accesibles sobre
la fauna y flora del lugar.
Discurre por un pinar de pino resinero, árbol predominante en las laderas del sur de
Gredos. Podremos observar la huella de la resinación, una de las prácticas forestales
presente en este bosque.
Con suerte el visitante podrá ver, escuchar… o intuir a algunos de sus habitantes más
cotidianos: la ardilla roja, el jabalí, el corzo, el zorro, la garduña… y aves como el picapinos, carbonero, trepador azul, etc. o más esquivas, como el azor.
La ruta pasa por un robledal de roble melojo, cercado con su típica pared de piedra,
llamada en la zona “portillo”.
El sonido del agua delata la presencia del Río Pelayo, y desde el mirador observaremos su encajonada garganta. También podemos contemplar los tradicionales bancales del Sur de Gredos y apreciar una nutrida representación del sotobosque
mediterráneo, destacando durillos, madroños, enebros, brezo blanco, y aromáticas
como tomillo, orégano o cantueso.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SENDA

Finalizamos el recorrido en el jardín de la Casa del Parque, con un corte de pino resinero donde observar sus “anillos de crecimiento”.

TIPO DE RECORRIDO: Accesible y semicircular.
INICIO: Parking de la Casa del Parque El Risquillo (Guisando)
FIN: Jardín de la Casa del Parque El Risquillo (Guisando).
LONGITUD: 450 m aprox.
DESNIVEL: 20 m aprox.
OBSERVACIONES: Es una ruta accesible para todos los públicos, que mediante un corto y cómodo itinerario te permite disfrutar de la naturaleza.
SERVICIOS: La senda esta ubicada en el Área Recreativa “El Risquillo”, junto
a la Casa del Parque (este centro cuenta con aseos adaptados). En dicha
Área encontramos un merendero, fuente con agua potable, restaurante y
piscina natural.
El municipio de Guisando tiene varios restaurantes, alojamientos rurales,
farmacia y otros servicios. A tan solo 5 Km está Arenas de S. Pedro con centro médico, servicio de Urgencias 112 y Guardia Civil.

