
RUTA 13 ZEPA Valle del Tiétar y Parque Natural Sierra de Gredos 

 

LUGARES DE INTERÉS 

- Parque Natural Sierra de Gredos 

- Embalse del Rosarito 

- Rutas por los castillos 

- Cuevas de Arenas del Castillo 

- Castañar de Casillas 

- Peña Torozo 

- ZEPA LIC Valle del Tiétar 

 

AVES REPRESENTATIVAS 

Aves acuáticas, de ribera, forestales y de montaña. 

 

ITINERARIO 

Esta tuta discurre por la provincia de Ávila, en las proximidades del Parque Natural Sierra de 

Gredos 

En concreto se iniciará en el municipio de Candeleda, ubicado entre el embalse de Rosarito 

y el Parque Natural.  

 

El embalse del Rosarito recibe el agua del río Tiétar y da cobijo a multitud de especies 

acuáticas. Por ello está declarado como zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las 

Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario) Valle del Tiétar.   

 

Primera jornada 

Durante la primera jornada se llevará a cabo el itinerario ornitológico, “Entorno del Pantano 

de Rosarito en Candeleda” para la observación de diversas aves como anátidas y grullas desde 



distintos puntos favorables como desde un observatorio. Además de disfrutar con las 

espectaculares vistas de la Sierra de Gredos. 

 

A continuación se puede realizar una pequeña ruta a través de una interesante zona de 

robledal. En ella la influencia del arroyo da una diversidad faunística forestal muy 

interesante.  En la confluencia con la garganta de Tiétar llama la atención las imponentes 

rocas de perfiles redondeados existentes en la margen opuesta del cauce. 

Ornitológicamente es muy importante por la posibilidad de observar cigüeñas negras, una 

especie muy vulnerable y en peligro de extinción. 

 

El recorrido continúa hacia Arenas de San Pedro. En este pueblo es posible visitar las 

Cuevas del Águila. La superficie de sustrato calizo cristalino ha dado lugar a singulares 

formaciones modeladas durante 3 millones de años. 

 

 

Segunda jornada 

Se puede comenzar haciendo una visita al interesante castillo de Arenas de San Pedro. De 

hecho una interesante alternativa puede consistir en hacer un recorrido por los imponentes 

castillos de la zona: castillo de Mombeltrán, el de La Adrada.y el citado de Arenas de San 

Pedro. 

 

Otra opción es realizar la Ruta de los cuatro valles atravesando los pueblos de Mombeltrán, 

Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, San Esteban del Valle. Desde uno de ellos, Cuevas del 

Valle, se puede observar la calzada romana bien conservada y continuar hasta el Puerto del 

Pico, con una altitud de 1391 m. La senda que conduce a la cima del Torozo constituye un 

hábitat alpino y subalpino con aves de alta montaña, como el gorrión alpino, la tarabilla 

norteña y el acentor alpino.  

 

Si se opta por dirigirse directamente hacia el Valle de Hiruelas; la carretera  guía el trayecto 

hasta la localidad de la Adrada. Además de visitar el castillo se puede realizar un recorrido a 



través de pinares y encinares que dan cobijo a especies de aves forestales como trepadores 

azules, petirrojos y carboneros garrapinos. 

 

El término de Casillas cuenta con un sendero ornitológico, “El Castañar de Casillas”.  Este 

área está catalogada como zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC 

(Lugar de Interés Comunitario). Los ejemplares centenarios albergan numerosas especies 

forestales como agateadores, arrendajos y picos picapinos.  




