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Cuevas del Águila

- ITINERARIO 1 NACIMIENTO DEL RÍO ALBERCHE Y LAGUNA GLACIAR CAÑA EL GALLO
OBJETIVO GENERAL: Conocer el entorno del Espacio Natural de la comarca del Alto Gredos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Conocer la evolución geográfica y económica de la zona.
b) Conocimiento de la flora y fauna de la zona
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Cuevas del Águila
Las Grutas de formación caliza cristalina,
probablemente de origen marino, y que quedaron
aisladas en una zona granítica mucho más joven,
se remontan a unos 50 millones de años.
Ubicadas a 9km del casco urbano y a 3km de
Ramacastañas, lugar en el que se toma la
carretera que conduce hasta ellas. Se hallan bajo
un cerro testigo cuya osamenta pétrea fue
incapaz de arrastrar el agua, al hundirse la fosa
del Tiétar.

Fueron descubiertas la noche del día 24 de diciembre de 1963 y se inauguraron oficialmente al
público el 18 de julio de 1964.
Las cuevas están formadas por varias naves, de forma irregular y su altura, en la principal,
alcanza los 20 metros en el punto más elevado de su bóveda.
Su estado natural ha sido levemente trasformado
para una cómoda visita. Más de un kilómetro de
recorrido ha sido pavimentado salvando los
desniveles con escalones y, aquí y allá, en puntos
estratégicos, se ha colocado una iluminación que, con
diversas tonalidades, en contraste de luces y
sombras, realza ese conjunto de estalactitas y
estalagmitas que forman grupos escultóricos
singulares con la peculiaridad de que, acaso, sea el
paraje de esta clase más vivo, puesto que en otras,
más conocidas, la sequedad del suelo detuvo hace
siglos el proceso de transformación de las cuevas.

La iluminación de que se ha dotado a estas Cuevas del
Águila las convierte en una de las más sorprendentes
maravillas de España.
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ITINERARIO 1 –
Ruta al nacimiento del
Alberche y Laguna Caña El
Gallo (color verde)
Dificultad: baja
Época recomendada: todo el año.
Recomendaciones: llevar cámara de fotos
y prismáticos.

Salimos de la plaza de la Iglesia a coger la c/ princesa, hasta cruzar el rio Alberche para coger
el camino asfaltado que nos encontramos a la izquierda, es el camino que lleva a la
Herguijuela. Una vez en ese camino, seguiremos por él hasta cruzar un primer paso
canadiense, al llegar al siguiente paso canadiense, dirigimos nuestros pasos a la izquierda,
junto a una alambrada, a unos 300 metros encontraremos Fuente Alberche, lugar donde se
atribuye el nacimiento del rio Alberche.
Junto al nacimiento, en dirección SE, encontramos una
portera que cruzamos, dejando esta portera cerrada,
seguimos un camino medio marcado, hasta llegar a una
cañada que atravesamos, buscando el antiguo camino
de Piedrahita a Navarredonda de Gredos hasta llegar a
encontrarnos con otra alambrada, ahora del termino de
Hoyos del Collado que cruzamos y que llevando esa
alambrada a la derecha llegaremos a la laguna de caña
el Gallo.

