Interés histórico-arquitectónico
1.- Ruta de los Castros Vettones de Ávila.
Comenzando en Ávila en el sótano del Torreón de los Guzmanes, en el “Centro de interpretación de los
Castros Vettones de Ávila: cultura y naturaleza”, después:
Castro de Miranda: situado en Chamartín a 22 km al oeste de Ávila
Castro de las Cogotas, localizado en Cardeñosa, a 10 Km al norte
Castro de Ulaca, en Villaviciosa-Solosancho a 20 km al sureste
Más info: aquí y aquí
2.- Toros de Guisando
Situado en El Tiemblo, en el Cerro de Guisando es un conjunto escultórico pre-romano del siglo II y I a. C.,a 52
km de Ávila, unos 45 minutos en coche. Más info aquí
3.- Dolmen Bernuy-Salinero
Situado a 7 km de la capital abulense, en la localidad de Bernuy-Salinero, en el Prado de las Cruces,
encontraremos ruinas funerarias de la Edad de Bronce. Más información aquí
4.- Villa Romana de San Pedro del Arroyo
A 23 km de Ávila,en San Pedro del Arroyo, está situada unas excavaciones con
ricos mosaicos romanos en muy buen estado de conservación.
Página oficial aquí

En contacto con la Naturaleza
1.- Ruta de El Charco del Cura
Situada en la localidad del Tiemblo a 44 km de Ávila, es un ruta de tipo circular con una dificultad baja, una
longitud de 9.2 km y duración aproximada de 2:30 horas con principio y fin en el Charco del Cura y un
desnivel bajo de 250 metros. Más información aquí
2.- Ruta Valle de Iruelas. Cerro las Víboras y senda botánica
Senderismo a la mano de toda la familia pudiendo disfrutar de un espacio Natural Protegido como es la
Reserva Natural del Valle de Iruelas y perfectamente señalizado, no solo el camino por el que andamos sino
también la flora y fauna que iremos descubriendo según avanzamos y descubrimos. Más info: aquí
Algunas actividades al aire libre:
1.- PhotoBirding
Fotografía in situ más de 150 especies de ave entre ellas, el buitre negro, águila imperial ibérica, águila real…
etc.
2.- Turismo de Aventura
Situado en el embalse de El Burguillo desarrollan actividades deportivas como descenso de ríos, alquiler de
piraguas, canoa rafting, parque de aventura en los árboles, senderismo, rocódromo, alquiler de bicicletas, de
equipos, campo de paintball, tirolinas…
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