FICHA DE ACTIVIDAD: MONTAÑA
PRECIO DE LA SALIDA: Socios --> 22€

No socios y federados: 24€
No socios y no federados: 27€

El precio para no socios y no federados
incluye seguro FEDME

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD
Ojetivo de la actividad: Ruta Plataforma de Gredos - Laguna Grande - Portilla de Fecha: 14/07/2019
los Machos - Casquerazo y vuelta
Duración aproximada: 10h con paradas

Lugar y hora de salida del transporte: Salamanca, Plaza España, 06:50 H; Aldi a las 07:00h
Medio de transporte: Autobús
Hora aproximada de inicio de la actividad: 09:00
Lugar de incicio: Plataforma de Gredos
Lugar de finalización: Plataforma de Gredos
Hora aproximada de finalización de la actividad: 19:00 H. Hora estimada de llegada a Salamanca 21:30-22h
Cartografia recomendada: I.G.N. Vadillo de la Sierra. 1:50.000
Croquis e información meteorológica: EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Para más información: enviar un e-mail a elteso@elteso.org
INFORMACION DE LOS PARTICIPANTES
Nº de participantes: mínimo 15 en autobús
MENORES SOLO CON SUS PADRES
Nivel mínimo de los participantes: Buena forma física para afrontar la actividad que se desarrolla por terreno de montaña.
Experiencia en este tipo de terreno de montaña, pedregoso y con desnivel.
Licencia Federativa: requisito exigible en actividades de montaña del Club.
Material y equipo necesario para la actividad: Equipamiento personal necesario para realizar la actividad
INFORMACION SOBRE EL RECORRIDO:
VALORACION M.I.D.E.: Medio/Severidad del medio natural: 2 Hay más de un factor de riesgo. Itinerario/Orientación en el
terreno: 3 Exige identificación precisa de accidentes geográficos. Desplazamiento/Dificultad en el desplazamiento: 2 Marcha por
caminos de herradura. Esfuerzo/Cantidad de esfuerzo necesario: 3 De 3 a 6 horas de marcha efectiva.
Peligros intrínsecos de la actividad: Podemos Medidas preventivas: Puede ser necesario el uso de casco en alguna parte de
encontrarnos tramas de desprendimientos de la ruta
Teléfonos en caso de emergencia: 112 y teléfonos de los miembros del
piedras
G.D.M. El Teso
Dificultad general de la ruta: MEDIA-ALTA. Desnivel en ascenso: 926m. Desnivel en descenso: 926m Recorrido aproximado: 18
Kms. Dificultad Técnica: Media-alta
Descripción de https://www.viajaporlibre.com/blog/ascension-al-casquerazo-desde-la-plataforma-de-gredos/
Tras salir del parking (1750m) por el único sendero que parte de este, llegamos al prado de las Pozas y dejamos el refugio de
Reguero Llano a nuestra derecha. Desde aquí enfilamos la explanada hasta cruzar un puente donde se indican 2h hasta la laguna
Grande. Este punto indica una larga subida en zigzag, pasando por la fuente de los Cavadores, lugar donde se suele hacer una
parada. Desde aquí y siguiendo en cuesta arriba hasta casi los 2200m, pasaremos por los Barrerones, lugar donde se han
producido varios accidentes en invierno debido a las placas de hielo. Al final de este llegaremos a uno de los puntos mas
turísticos de Gredos, el mirador de la laguna Grande de Gredos, presidido por el Circo de Gredos y los picos del Almanzor, la
Galana, el Morezón, el Casquerazo y el Cabeza Nevada entre otros. Desde el mirador se observa muy bien la canal de piedras que
sube hasta la portilla de los Machos. Ahora bajaremos hacia la laguna Grande, pasando por la fuente de los Barrerones, lugar
perfecto para llenar nuestras botellas de agua. Una vez en la laguna Grande a algo menos de 1950m de altura, comenzamos a
bordearla por su lado izquierdo. Una vez llegamos al final, en lugar de girar a la derecha hacia el refugio Elola, seguimos recto
hacia la portilla de los Machos. Un pedregal que se antojaba muy duro.
Comenzamos pegados al lateral izquierdo, dejando a este mismo lado la portilla de las Hoyuelas y siguiendo por este lado hasta
pasar los 2100 metros de altura. Ya comenzamos a dejar la laguna Grande y el refugio Elola atrás, pero con el eco que se forma
en el circo de Gredos, aún oímos las voces de las personas que rondan por allí.
El paraje desde la portilla de los Machos es precioso. Con unas vistas de los tres hermanitos y el perro que fuma de quitarse el
sombrero. A medida que nos acercamos al final de la portilla de los Machos, podemos girar todo a la izquierda siguiendo unos
hitos o ir recto. Ambas opciones son correctas, pero quizás la primera es mas empinada.
Rápidamente llegaremos al tramo final, el mas expuesto. No es difícil, solo hay que ir con cuidado y siguiendo el camino correcto.
En invierno las cosas se pueden poner feas y es recomendado llevarse una cuerda. En verano apenas hay que trepar y destrepar
dos tramos, uno de ellos con una buena caída a la derecha. En todo caso no es excesivamente complicado. En la cima solo hay un
pequeño hito y no hay demasiado espacio si somos muchas personas. Cualquier paso en falso puede ser fatal.

