
Puerto Castilla – Laguna de Barco 
 

Esta hoja de ruta recoge el recorrido realizado por la Tropa Cherokee el verano de 2013, así como la descripción del camino en esas fechas. 

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con nosotros a través de los canales ofrecidos al final del documento. 

Tipo de Recorrido: Ida y vuelta por el mismo camino. Recorriendo parte de una pista forestal, un 

pequeño tramo de campo a través  relativamente bien marcado con hitos y una última parte 

marcada como PR AV-36 que sigue el camino que asciende hacia la laguna. 

Duración estimada: ida y vuelta en 6 horas a paso lento de persona adulta. 

Distancia: en torno a 21km 

Desnivel recorrido: 850 m. 

Descripción general: Es una ruta muy sencilla y recomendable para hacer con niños en épocas 

estivales en las que ya no haya nieve. Tiene distintos puntos de agua a lo largo del recorrido. 

Información de interés: 

- Agua: Tienedos puntos de agua, uno al empezar la ultima parte de la subida, y la otra en la laguna 

- Refugios: Hay dos refugios, que coinciden con la posición de las dos fuentes mencionadas 

- Dificultad para niños: No es una ruta dura, pero con niños poco acostumbrados a realizar rutas 

puede resultar algo costosa debido a la constante subida (aunque no tenga una subida muy abrupta). 

Nuestra experiencia con rangers (de 11 a 13 años), ha sido muy positiva. 

Mapa orientativo: 

 

 

 



Perfil de la Ruta (sólo ida): 

 

 

Descripción  de la ruta: 

 La ruta comienza en el pilón junto a la travesía de Puerto Castilla. Allí podremos llenar nuestras 

cantimploras y comenzar nuestra ruta.  

Debemos coger el camino del cementerio, que sale justo detrás del pilón en dirección sudoeste. Por 

este camino daremos unos primeros pasos sobre terreno asfaltado, para una vez sobrepasado el 

cementerio, comenzar a andar sobre un camino de tierra. Cuando llevemos alrededor de un 

kilómetro andando nos encontraremos con una bifurcación, en la cual deberemos tomar el camino 

de la izquierda y que nos llevara hacia el pinar dejando a la izquierda algunas zonas ligeramente 

alboradas principalmente de pinos. Durante el camino hacia el pinar nos encontraremos en varias 

ocasiones con que el camino gira a la izquierda vadeando los arroyos y gargantas que bajan de las 

montañas y creando agradables zonas de sombra para las calurosas mañanas de verano. El camino 

continuará ascendiendo durante alrededor de 4 kilómetros desde el pueblo, hasta llegar al pinar 

teniendo que pasar una puerta que impedirá, a partir de ese momento, el paso de vehículos. 



   

 

Una vez en el pinar hay quien decide bordearlo por su lado sur, sin embargo, nosotros siempre 

seguimos por el camino que lo atraviesa, haciendo algo más de distancia y algo menos de cuesta.  

     

Siguiendo por él nos encontraremos con un pilón de agua justo en el momento en que el camino gira 

de nuevo a la izquierda, momento en que abandonaremos el camino y atravesaremos el pinar por 

donde nos marcan los hitos, hasta llegar al final del mismo encontrándonos con una puerta. 

 

 

Una vez fuera del pinar nos encontraremos con un prado frecuentado por reses, en el cual 

caminaremos de frente, dirección  sudoeste, guiándonos de los hitos, y llegando a una zona de 

piornos con un marcado sendero que nos indicará el camino. 

La zona de piornos acaba en una fuente preparada para que beban animales, y nosotros 

continuaremos andando dejándola a la derecha y bordeando una pequeña colina, encontrándonos 



con el camino que va a la Laguna proveniente de Puerto Umbrías, que es el que está marcado como 

PR AV 36. 

 

 

Una vez encontrado este camino lo más fácil es guiarse por los hitos amarillos del PR, y aunque no 

tiene ninguna dificultad, ya que el camino está muy bien marcado, seguiré describiendo la ruta hasta 

la laguna. 

Desde que empezamos a andar por esta senda nos estamos dirigiendo directamente a la Cuerda del 

Risco del Águila, que deja a un lado la ladera que cae hasta Puerto Castilla y al otro la Garganta de la 

Vega, alimentada por la laguna que tenemos como destino. Cuando lleguemos a la cuerda debemos 

atravesar una puerta y comenzaremos a caminar disfrutando de unas preciosas vistas, a la izquierda 

de la garganta y las cascadas que crea a su paso, así como del circo de la laguna a lo lejos, y a la 

derecha del camino recorrido y nuestro pueblo de partida,  Puerto Castilla. Seguiremos por la cuerda 

hasta encontrar una bajada muy abrupta que nos indica que dejamos atrás la cuerda y comienza 

nuestro ascenso hacia el circo de la Laguna de Barco.  



 

 

No muy lejos de la cuerda nos encontraremos con el primer refugio, y de camino a él con un cartel 

que nos indica que, a la izquierda del sendero,  nos encontramos con una fuente.  

 

 



 

Dejando atrás el refugio continuaremos subiendo por el sendero marcado, encontrándonos con otra 

puerta más que tendremos que pasar. 

 

 Siguiendo por la senda llegará un momento en el que tengamos que vadear el río y continuaremos el 

camino a través de la pradera, lo cual nos indica que estamos en la última parte de la ruta, pudiendo 

disfrutar ya, de unas hermosas vistas del circo esperándonos. 



 

Finalmente avistaremos el refugio en ruinas y casi llegando a su altura veremos por fin la Laguna de 

Barco. Quedando el refugio a la vista, y la fuente a 20 metros de éste bordeando la laguna. 

 

 

 



 

Este documento ha sido creado por el Grupo Scout San Antonio para uso propio y de todo aquel que lo necesite. 

 

Para cualquier duda, aclaración, crítica o mejora sobre la hoja de ruta podéis comunicaros con 

nosotros a través de nuestro email: 

scoutssanantonio@gmail.com 

 

O visitando nuestra página web: 

http://www.scoutssanantonio.com/ 

 

Nota: En nuestra web podréis encontrar además todas las fotos de la ruta a una mayor resolución.   

¡Busca en nuestra sección dedicada a Gredos!  

 

 

 

Grupo Scout San Antonio 

Avila 
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