
  
 “Ruta por EL CASTAÑAR DEL TIEMBLO”

¿Te apetecería salir a caminar por el Castañar del Tiemblo?

Te proponemos una ruta guiada para conectar con la naturaleza y recibir 
“baños para los sentidos”.

El Castañar de El Tiemblo (Ávila), recuerda que estos bosques de los cuentos 
todavía existen, bosques que nos ayudan a imaginar historias o cuentos de 
hadas. El Castañar se puede visitas durante todo el año pero es  Otoño 
cuando despliega toda su fuerza por contraste cromático de los castaños con 
los robles, servales, acebos y pinos de la zona.



 
“Baño de Bosque”

 
“Baño de Bosque”

RUTA 
EL CASTAÑAR DEL 

TIEMBLO
Salida 
Madrid a 90 kms. 
por la M-501 hasta 
S. Martín de 
Valdeiglesias y 
luego N-403 hasta 
el Tiemblo 

Recorrido guiado
4’5 kms.

Dificultad
Baja

Tiempo
 3 horas

Localización
EL TIEMBLO  (Ávila)

( Comunidad de Castilla y León)
Valle de Iruelas

Salida 
Madrid a 90 kms. 
por la M-501 hasta 
S. Martín de 
Valdeiglesias y 
luego N-403 hasta 
el Tiemblo 

Recorrido guiado
4’5 kms.

Dificultad
Baja

Tiempo
 3 horas

Organiza
Asociación Cultural 

Proyecto Drago

Salida 
Madrid a 90 kms. 
por la M-501 hasta 
S. Martín de 
Valdeiglesias y 
luego N-403 hasta 
el Tiemblo 

Recorrido guiado
4’5 kms.

Dificultad
Baja

Tiempo
 3 horas

Contacto
info@proyectodrago.org

Carmen Padilla
mov. 619785945
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
- Encuentro en El Tiemblo en el control  de paso para 
subir al castañar, en coche o autobús municipal.

- A las 9’30h. (Puntualidad pues tienen plazas 
limitadas y no reservan con antelación).

- Recorrido en coche o autobús de 7 kms. hasta el 
Área recreativa de El Regajo, donde se inicia el 
recorrido de la ruta de bienestar.

- Charla introductoria e inicio “baño de silencio” de 
camino al Refugio de Majalavilla, a 50 mts. ver el 
castaño legendario “El Abuelo”

- Paradas para “baño de los sentidos”

- Continuación hasta la pradera de la Yedra, para 
contemplar el macizo de Gredos y el valle del Tiétar.

- Descanso y puesta en común.

- Retorno al área de El Realejo, para volver al 
Tiemblo.
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Itinerario
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- “El Abuelo”
- Garganta de la 
Yedra
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Tarifa 
10 € 
8 € (afiliados Drago)
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No incluye
- Transporte
- Comida 
- Bebida
- Entrada Castañar 
2€/p, 6€ /coche

Normativa e 
información
Ver anexo
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¿Cómo llegar?
Saliendo de Madrid por la carretera de Extremadura (N-V), antes de llegar a 
Alcorcón se toma a la derecha la desviación a la M-501 (dirección Villaviciosa/ 
Brunete) hasta S. Martín de Valdeiglesias y luego la N-403 dirección a Ávila. A 
unos 10 Km. se encuentra El Tiemblo. (En total a unos 80 Km. de Madrid). 
Siguiendo por esta carretera 2 Km. se vuelve a salir a la N-403.
Entrar el pueblo de El Tiemblo, y justo en su entrada en la calle principal, hay 
una gasolinera. Al pasar la gasolinera girar la primera calle a la izquierda y 
continuar sin desviarse.  A unos 300 metros nos  encontraremos con el Control 
de Paso, en el Pº de recoletos. 
En los días de más afluencia al castañar (meses de otoño) se cobra a todo el 
que acceda al recinto. Ya se acceda a pie o en un medio de transporte.



PROGRAMACIÓN ACTIVIDAD (Anexo)

RUTA

1.Desconexión

• Respiración consciente

2.Meditación activa

• Estar presente al andar

3.Baños de los sentidos

• Conciencia del sentido con la realidad: agua, árboles, 
sonidos, texturas

4.Relajación final.

5.Descanso y puesta en común

6.Retorno disfrutando del espacio y los compañeros.

COMIDA

Depende de la climatología, es opcional quedarse a comer.

- Se puede llevar almuerzo, para comer al aire libre o comer en 
un restaurante cercano.

DURANTE EL RECORRIDO 

PERMITIDO NO PERMITIDO

Opcional: Alfombrilla o 
plástico / cuaderno notas/

toallita

Móviles /auriculares/ máquina de fotos/ 
reloj /otros objetos electrónicos

(sólo durante la ida, hasta el almuerzo)

Personas adultas Niños /mascotas

Agua /infusiones/ zumos
Frutos secos

Alcohol 

Silencio Conversaciones 
(sólo durante la ida, hasta el almuerzo)



RECORDATORIO

• ESTA ACTIVIDAD PUEDE SER ANULADA POR CLIMATOLOGÍA 
ADVERSA

• IMPORTANTE:

- Llevar ropa y calzado adecuado

- Complementos para protegerse del sol, lluvia…


