INTEGRAL AL CIRCO DE GREDOS
25 y 26 Agosto 2017
Unai Cruces
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INTRODUCCIÓN
La presente memoria recoge la actividad “INTEGRAL DEL CIRCO DE GREDOS” realizada
por Unai Cruces y J. Cruces durante Agosto de 2017 que representa a las VI BECAS
TODOVERTICAL en las categorías “Mejor actividad junior” y “Montañismo y trekking”.

1. Descripción de la actividad y componentes que
la han llevado a cabo
Ruta integral de circo de Gredos desarrollada por J. y Unai Cruces, el 25-26 de Agosto de
2017 desde la plataforma de gredos (Circo de Gredos - Sistema central).
Fuimos J. y yo. Ya teníamos preparado todo del dia anterior asi que fue levantarnos,
desayunar y salir de casa. Después de dos horas de trayecto llegamos a la bodeguilla (un
restaurante de allí, la comida buenísima) para comer algo y para coger comida para el dia
(ya que iba a ser un dia largo). Terminamos lo que nos faltaba de trayecto y llegamos a la
plataforma sobre las 11:45 am. Nos vestimos y en 15 min salimos andando desde el coche.
Tras 2 h caminando llegamos al morezon, nos hicimos un par de fotos y continuamos
nuestro camino. La siguiente zona que pasamos es el enano y la campana, pero no
subimos los montes, en vez de eso los bordeamos. También bordeamos el risco de la
ventana, los tres hermanitos, el perro que fuma y el casquerazo. El terreno era fácil, pero
había que ir con cuidado, no te podías caer. Pasaban las horas y nosotros dos seguiamos
caminando, justo cuando estaba anocheciendo llegamos a donde ibamos a dormir, un vivac
muy bien hecho aunque, si no llega a ser por el vivac no hubiéramos podido dormir por el
viento.
No madrugamos mucho ya que no había prisa, sobre las ocho y media de la mañana nos
levantamos, desayunamos, nos vestimos, recogimos y continuamos la marcha. Ya nos
quedaba solo llegar hasta la portilla del crampón, subir el Almanzor y la Galana. El almanzor
lo hicimos sin ningún problema, subimos al almanzor sin las mochilas, asi es mas comodo y
como había que volver por el mismo sitio pues… Cuando bajamos del Almanzor, cojimos
las mochilas y nos dirijimos a la Galana. nAntes de llegar a la Galana pasamos por el
venteadero, y como su nombre indica hacía mucho viento. A la Galana tambien subimos sin
las mochilas. En la Galana hacía mucho viento, pero fue facil. Bajamos de la Galana y
continuamos nuestro camino hacia el refugio Laguna grande de Gredos. Ya allí paramos a
descansar y nos terminamos la comida que llevábamos. Otro dato interesante es que entre
j. y yo llevabamos 8 litros de agua y se notaba en el peso de las mochilas. Nos fuimos del
refugio porque el cielo estaba nublado y teníamos miedo de q nos lloviera así que bajamos
todo lo rapido posible hacia la plataforma. Llegamos a la plataforma y cuando nos metimos
en el coche justo empezo a llover asique nos salvamos por los pelos.

2.  Dificultad de la actividad de acuerdo a las
escalas de graduación en vigor
Dificultad: PD
Antes de llegar a la arista senderos marcados y bien señalizados. En la arista bien
señalizados aunque hace falta experiencia en seguir ese tipo de recorridos. Las marcas son
hitos.

3. DESNIVEL Y LONGITUD DE LA ACTIVIDAD
QUE CONTENGA ALTURA DEL PUNTO DE
INICIO, ALTURA DEL PUNTO CIMERO Y
DETALLE DE LOS TRAMOS RECORRIDOS,
APROXIMACIÓN Y CAMPOS INTERMEDIOS EN
SU CASO, LONGITUD DE LA PARED Y TRAMO
FINAL HASTA LA CUMBRE
● Longitud: 
21,8 Km
● Desnivel positivo acumulado: 
1.455m
● Desnivel negativo acumulado: 
1.455m
● Punto de inicio: 
Plataforma de Gredos
● Altura del punto cimero: 
2591 m
● Recorrido: 
Ascensión hasta el morezon (2389); portilla del morezon; risco de las hoyuelas (2321 m);
rodeamos el Enano y la Campana; bordeamos el risco de la ventana; rodeamos los tres
hermanitos, el perro que fuma, el casquerazo y subimos la portilla de los machos (2378);
atravesamos todo el cuchillar hasta alcanzar la cumbre del sagrao (2507); vivaqueamos en
la portilla bermeja (2416); subimos hasta la portilla del crampon y de ahí subimos hasta el
almanzor; después bajamos hasta la portilla de los cobardes (2534) y seguimos hasta el
cuchillar de Ballesteros (2559); llegamos hasta la portilla del Venteadero (2484), subimos a
la Galana sin mochilas, las habíamos dejado en el Venteadero; despues bajamos y nos
dirigimos hacia el refugio Laguna grande de Gredos; de allí bajamos hacia el coche en la
plataforma de Gredos.

Etapas:
● Día 1 
. Salida desde la Plataforma (1750) hacia el Morezon; rodeamos el circo por la arista hasta
la portilla bermeja donde dormimos en vivac.
● Día 2 
. Ascensión al Almanzor y despues ascensión a la Galana. De ahí bajamos hacia la
plataforma pasando por el refugio Laguna grande.

4. fecha y horario de realización y, en su caso ,
condiciones de la misma.
● Fechas : 25-26 de agosto de 2017
● Etapas: Dos jornadas, circular al circo de gredos por arista
● Tiempos: 
Primer dia 7 h caminando desde plataforma. Segundo dia 5-6h. 13 h de ruta (aprox)
● Condiciones: 
No es necesario material específico de montaña. Equipamiento para pasar noche en vivac
en altura.
● Meteorológicamente: 
Día estable pero ventoso, el segundo día chispeó un poco.

5. Estilo de la actividad
- Estilo alpino, sin apoyos, porteando material, comida y agua, y equipamiento vivac.

6. Situación geográfica
El circo de Gredos es un circo glaciar situado en la zona central de la vertiente norte de la
sierra de Gredos, perteneciente al Sistema Central. Administrativamente está dentro del
término municipal de Navalperal de Tormes, un municipio español ubicado en el suroeste de
la provincia de Ávila, en el sur de Castilla y León. Es uno de los parajes más importantes del
Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Es el circo glaciar más extenso de la sierra de Gredos y de todo el Sistema Central, con
unas 33 hectáreas de superficie aproximada. En el este del circo está el pico Almanzor, el
más alto de la cordillera con sus 2592 msnm. En la zona más baja del circo, y por tanto en
el noreste del mismo, está la laguna grande de Gredos, que es también de origen glaciar y
está a una altura de 1940 m. Junto a esta laguna está el refugio de montaña guardado
Elola, muy transitado por montañeros que pretenden ascender al Almanzor. El circo de
Gredos está dentro de la cuenca hidrográfica del río Tormes, un afluente del Duero.

7. Información sobre si es la primera ascensión,
primera estatal, primera invernal, primera vez que
se realiza,etc. ...
Unai tiene en el momento de la ascensión 13 años respectivamente; no se conocen datos
sobre las personas más jóvenes en hacer por primera vez esta circular.

8. Permiso de ascensión tramitado, en su caso.
No necesario

9. Croquis y descripción de la ruta
Ruta catalogada como PD

10. Track GPS de la ruta
https://www.strava.com/activities/1153148123

11. Fotos del desarrollo de la actividad

12. Datos para la localización personal de los
miembros de la actividad, mediante teléfonos,
direcciones y correos electrónico
Unai Cruces: 
unai@todovertical.com
Teléfono: 685 54 01 20

