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CirCo de Gredos

Las doce líneas de oro
Os presentamos una docena de líneas que hemos considerado las 

mejores o de las mejores del Circo de Gredos. Hay muchas más, con 
mucha nieve, se pueden encontrar otros descensos tan buenos como 

estos y más desconocidos, y seguro que muchos esquiadores tienen su 
´ tubo preferido`. Pero en esta selección están los más emblemáticos y 

conocidos. (ver mapa en la doble página anterior)

línEaS DEl CiRCO

L as doce líneas de descenso elegidas son 
factibles prácticamente todos los años, 
por lo general, entre enero y final de 
mayo. Quizá el mejor momento de la 

temporada sea a partir de marzo con nieve asentada y a 
ser posible un poco transformada por el sol. Con nieve 
dura o hielo pueden ser muy peligrosas, también hay 
que evitarlas con mucha carga de nieve reciente y, por 
supuesto, si hay riesgo de avalanchas aunque no haya 
nevado hace días. Normalmente, hasta abril suele haber 
nieve para la aproximación al Circo desde el Prado de 
las Pozas o sus cercanías, cuanto más nos acerquemos a 
mayo o junio la nieve se retira a las canales teniendo que 
hacer las aproximaciones porteando los esquís durante 
dos o tres horas hasta el refugio o incluso más arriba.

Del material ya hemos hablado anteriormente, todas las 
medidas de seguridad son necesarias, además hay que 
tener presente que muchos corredores están encajo-
nados entre paredes desde las que pueden caer rocas o 
desprendimientos de nieve, así que el casco también es 
obligatorio en muchos ascensos. Lo mejor es subir por 
la misma línea de descenso para reconocer el terreno y 
asegurarnos del estado de la nieve, aunque en algunas, 
como la directa del Morezón o las Hoyuelas, no es 
posible si venimos de la Plataforma, en este caso hay 

que procurar verificar el estado de la nieve y, al final de 
temporada, cerciorarnos de que llega hasta abajo. Tam-
bién hay que encontrar el momento dulce de la nieve, 
que a primera hora de la mañana puede ser durísima y, 
según le pega el sol, transformar hasta estar en óptimas 
condiciones para luego, pasar a nieve podrida con riesgo 
de coladas de superficie, por la tarde, cuando el sol se 
retira, vuelve a endurecerse y helarse. Por supuesto 
que cada canal tiene su momento de la temporada y 
del día, según su orientación y su exposición al sol. Las 
orientadas al este serán las que se esquían antes y las 
norte las últimas, incluso en un mismo día una canal 
puede resultar imposible y otra tener unas condiciones 
perfectas según haya transformado la nieve.

acceso y aproximación
Todas las líneas que presentamos están en el Circo de 
Gredos, situadas más o menos en el arco que forman 
las crestas en torno a la Laguna Grande donde está el 
refugio Elola. Por lo tanto, esté será nuestro ćampo 
basè  para todas ellas. El refugio permanece abierto 
sólo los fines de semana y vacaciones en invierno y pri-
mavera con algunas excepciones (informarse en: http://
refugioelola.galeon.com/), pero en un fin de semana 
bien podemos hacer cuatro o cinco de estas líneas, 
incluso si llegamos a la Plataforma el sábado a medio 

Álvaro Pantoja hacia la laguna por la Directa 
(Norte) del Morezón. (FOTO: E. Ribas).
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día, podemos subir al Morezón y bajar por su norte 
directa hasta el refugio y el domingo hacer dos o tres 
ascensos y descensos distintos.

El acceso al refugio se hace desde el pueblo de Hoyos 
del Espino por la carretera que sube a la Plataforma 
donde se dejan los coches (1760 m.). A veces se llena 
y también hay que prestar atención en invierno por si 
hacen falta cadenas. Desde la Plataforma, se asciende 
por un camino empedrado que es el antiguo puerto 
de Candelada. Se abandona el camino del puerto hacia 
los 1850 y se tuerce a la derecha (oeste) para llegar al 
Prado de la Pozas, donde dejamos muy a la derecha 
el refugio particular y las ruinas del antiguo del CAE y 
continuamos hacia el puente del río Pozas por el ca-
mino habitual al refugio. Para subir con esquís, antes 
de llegar al puente, se tuerce a la izquierda (sur) para 
ascender con o sin ellos en los pies, según la nieve, por 
la amplia  loma a la izquierda (derecha orográfica) del 

río Pozas, hasta alcanzar los altos de la Navasomera 
y, de ahí, llegar a lo alto del Morezón por su vertiente 
este-nordeste. Desde la cima se baja por su imponente 
ladera norte hasta la Laguna y el refugio. Si la nieve no 
está en buenas condiciones podemos bajar también por 
las palas Amezua que están un poco más abajo (norte), 
en la misma cuerda y que nos pasan al Circo por una 
zona más cómoda. De la Plataforma al refugio por el 
Morezón, algo menos de tres horas sin contar paradas. 
El refugio está casi en el centro del Circo y las canales 
por donde discurren las líneas de descenso están muy 
cerca o a menos de 2 horas las más alejadas como las 
de La Galana y el Gutre.

1 Directa del Morezón (foto 1)
Esta línea es parte del itinerario que desde la Plataforma 
llega al refugio Elola en la Laguna Grande. Hay otras 
laderas más fáciles para llegar con esquís hasta el refugio, 
pero, si la nieve está buena, esta línea es muy estética, 

Álvaro en la cima del Morezón con el Almanzor de 
fondo. (FOTO: E. Ribas).

PUBLI
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moderadamente exigente y con un paisaje soberbio 
que domina la laguna. Si no se conoce, hay que tener 
cuidado de no confundirnos a partir de su zona media 
y tomar algún canalillo sin salida o sin nieve.

inicio: cima del Morezón (2392 m.). Desnivel: 470 
m. Inclinación máxima: 40º Dificultad: S3 (Tray-
nard) S2.3 E2 (Volo). Orientación: oeste-noroeste. 
aproximación: Desde la Plataforma o desde el re-
fugio. Tiempo aproximado: 2,30 horas al Morezón 
desde la Plataforma y 1,45 desde el refugio, 20 mi-
nutos de descenso. Observaciones: Muy peligrosa 
con nieve dura o hielo, algo avalanchosa, laberíntica 
en su parte inferior. 

2 Canal de las Hoyuelas (foto 2)
Está muy cerca de la anterior, un poco más al sur. Baja 
desde lo alto de la muralla de cimas hasta la Laguna 
Grande. Es la más cercana al refugio, termina enfrente 
de él. Es estrecha, especialmente en su embudo final y 
tiene tramos cortos que rozan los 40 o 45 grados de 
inclinación. También puede ser una buena y exigente 
forma de llegar al refugio desde la Plataforma, pero no 
es fácil encontrar el paso que desde la cima del Morezón 
lleva a la portilla de las Hoyuelas, donde comienza la 
parte superior de la línea. Lo malo de esquiarla viniendo 
del Morezón es que no podremos reconocerla y es una 
canal de las que conviene ascenderla (piolet, crampones) 
para saber cómo está.

inicio: portilla de las Hoyuelas (2298 m.). Desnivel: 370 
m. inclinación máxima: 45º Dificultad: S4 (Traynard) 
S3.1 E2 (Volo). Orientación: oeste-noroeste. anchura 
mínima: 4 metros. . aproximación: Desde la Plataforma 
o desde el refugio. Tiempo aproximado: 2,45 horas al 
Morezón desde la Plataforma y 1,30 desde el refugio, 15 
minutos de descenso.  Observaciones: Muy peligrosa 
con nieve dura o hielo, muy avalanchosa tras las nevadas, 
posibles desprendimientos de nieve o piedras.

3 Canal de Cerraillos (foto 3)
Es una canal muy escondida, oculta desde el refugio. 
Se llega a su base coincidiendo con el itinerario de la 
portilla de los Machos, pero justo antes de empezar la 

canal propiamente dicha, aparecen dos tubos a nuestra 
izquierda. El segundo es el que sube a la portilla de los 
Tres Hermanitos (otro interesante descenso) y antes de 
llegar a él encontramos la entrada a una canal que en 
diagonal hacia la izquierda, va ascendiendo por encima 
de los resaltes rocosos hasta un hombro. Desde aquí, 
la línea se endereza para ascender hasta El enano (2370 
m) en el cuchillar de Cerraillos. Es un descenso expuesto 
en su parte superior, ya que una caída nos precipitaría 
por los cortados que hemos superado en la diagonal. 
La zona baja es la de mayor inclinación.

inicio: cima de El enano (2370 m). Desnivel: 450 m. 
inclinación máxima: 45-50º Dificultad: S5 (Traynard) 

1/ La Norte Directa del Morezón. 1.1/ En la Directa el eslalom entre rocas está asegurado.2/ Canal 
de las Hoyuelas. (FOTO: Luis Pantoja) 2.1/ Subiendo en zona media de las Hoyuelas. (FOTO: E. Ribas).

3/ La línea de ascenso y descenso de la Canal de Cerraillos. 3.1/ Luis Pantoja en la canal de Cerraillos. 4/  Línea de ascenso y descenso de la 
portilla de los Machos. 4.1/ Ascendiendo por la base de la canal de la portilla de los Machos. (FOTOS: Luis y Alberto Pantoja).1.1

2.1

1 2 3

3.1

4

4.1
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S4.1 E3 (Volo) Orientación: oeste. aproximación: desde 
el refugio. Tiempo aproximado: 2,30 horas, 30 minutos 
de descenso.  Observaciones: Peligrosa con nieve dura 
o nieve inestable que nos arrastre a los cortados.

4 Canal de la Portilla de los Machos (foto 4)
Es la más fácil, y accesible de todas las que presentamos, 
cercana al refugio es visible desde cualquier punto de la 
zona de la Laguna Grande, muy ancha y franca, la mayor 
dificultad tanto en el ascenso como en el descenso es 
superar la cornisa que se forma en su cima. Algunos la 
llaman “Pista Central”. La vista de la meseta sur desde 
el collado es inmensa, en los días claros los montes de 
Toledo parecen a tiro de piedra.

inicio: portilla de los Machos (2382 m.). Desnivel: 450 
m. inclinación máxima: 35-40º Dificultad: S3 (Traynard) 
S2.1 E1 (Volo). Orientación: norte. aproximación: Des-
de el refugio. Tiempo aproximado: 2 horas o algo más, 
15 minutos de descenso. Observaciones: Peligrosa con 
nieve dura o hielo.

5 la Fácil o de la Solanilla (foto 5)
De fácil no tiene más que el nombre, que le viene por 
parecer fácil de subir cuando se mira desde el refugio. 
Hay que ascenderla para reconocerla y comprobar 
que no hay hielo en su parte superior cosa frecuente 
por lo umbría que es. A veces se forma una cornisa 
extraplomada de varios metros. En realidad tiene dos 

5/ Línea de ascenso y descenso de la canal de los Machos (izquierda) y de la Fácil o la Solanilla (derecha), con luz de mañana 5.1/ La Fácil o la 
Solanilla desde el refugio por la tarde. 5.2/Quique Ribas en la Fácil. 5.3/ Alcanzando la cornisa superior de la Fácil. (FOTOS: Alberto Pantoja).

5

5.2

5.1

5.3
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pasos estrechos, uno arriba, los primeros 40 metros, y 
otro en su mitad, entre unas amplias y cómodas palas. 
Este embudo puede ser tan estrecho cuando escasea 
la nieve que hace complicado esquiarla.  

inicio: portilla de la Solanilla en el Cuchillar de las Navajas 
(2437 m.). Desnivel: 500 m. inclinación máxima: 50º 
Dificultad: S5 (Traynard) S4.1 E2 (Volo). Orientación: 
norte. anchura mínima: 2 metros, incluso menos en el 
estrechamiento. aproximación: Desde el refugio. Tiem-
po aproximado: 2,30 horas se subida, 20 minutos de 
descenso.  Observaciones: Muy peligrosa con nieve dura 
o hielo. Hielo frecuente en los 50 metros superiores.

6 Portilla del Crampón. (foto 6)
Es la ruta más frecuentada para subir al Almanzor (2592 
m.). Es un descenso muy bonito pero los fines de semana 
con buen tiempo, la gente que sube es mucha, por lo 
que hay que tener cuidado con arrastrar a alguien tras 
una caída o con desprender nieve que puede alcanzar 
a los que estén por debajo. Desde lo alto de la portilla 

faltan menos de cien metros para la cima, que se hace 
trepando y pasando algunos campos de nieve y un cana-
lón final mixto que requiere el buen uso de crampones 
y piolet, mejor subir encordado y asegurar. Auque no 
sea muy difícil, una caída puede resultar muy peligrosa, 
es un tramo que suele estar muy helado y las canales a 
los lados del Cuerno del Almanzor son vertiginosas. Lo 
que en verano es una trepada sencilla (II), en invierno 
son pasos de mixto con exposición. A veces, da miedo 
ver cómo hay quien sube en invierno sin material ni 
técnica jugándose un grave  accidente. En este sentido, 
desaconsejamos intentar el descenso con esquís desde 
las rocas de la cima del Almanzor y también el tobogán 
superior de la portilla del Crampón (50-60 metros) a 
no ser que nuestra técnica sea magnífica. También se 
pueden descender con los esquís puestos estos metros 
asegurando con cuerda, pero lo más cómodo es dejar 
los esquís en la base del tobogán superior y subir y bajar 
de la cima sin ellos. 

inicio: portilla del Crampón (2537 m.). Desnivel: 650 m. 

6/ La línea de ascenso y descenso de la portilla del Crampón que es la normal al Almanzor. 
6.1/ Destrepando la parte superior de la portilla del Crampón. (FOTO: Luis Pantoja).

6 6.1

inclinación máxima: 40º (50º en el tobogán) Dificultad: 
S3 (Traynard) S2.2 E2 (Volo) si no esquiamos los 50 
metros superiores. Si lo intentamos desde arriba, es un 
S4.2 E3. Orientación: norte, este. anchura mínima: 4 
metros en el tobogán superior. Aproximación: desde el 
refugio. Tiempo aproximado: al Almanzor unas 3 horas 
de ascenso y menos de 1 hora de descenso desde la 
cima. Observaciones: Muy peligrosa con nieve dura o 
hielo. Mucho cuidado con tirar nieve a los que estén por 
debajo o producir coladas, muy frecuentes en primavera. 

7 El Zócalo del almanzor y Potilla de 
los Cobardes a Hoya antón. (foto 7)
La parte superior del Almanzor se asienta sobre un 
inmenso zócalo a lo largo de sus frentes este y norte. La 
línea o las líneas que están más cerca de la ruta normal 
del Crampón al Almanzor se alcanzan ascendiendo por 
el itinerario anterior 6, pero derivado hacia la derecha 
(norte) antes del estrechamiento de la parte superior 
de la portilla del Crampón. Son unas líneas que varían 
según obliguen los pasillos de la nieve, muy estéticas 

y soleadas, pero con el inconveniente de que su zona 
inferior no es visible por la inclinación y hay que fijarse 
bien de no seguir un hilo de nieve que se acabe antes 
de la Hoya Antón o que se enrisque.

La de la portilla de los Cobardes tiene otro trazado, 
aunque se puede subir por el mismo itinerario de las del 
Zócalo, pero en este caso, no podremos reconocerla 
de subida y el canalón final no es fácilmente localizable 
si no tenemos la referencia de las huellas de ascenso.

(Zócalo) inicio: a la derecha de la portilla del Crampón 
a unos 2350 m. Desnivel: 350 m. Inclinación máxima: 
40-45º Dificultad: S3 (Traynard) S2.2 E2 (Volo). Orien-
tación: este. anchura mínima: Según la cantidad de 
nieve, puede haber pasillos muy justos en la zona inferior. 
aproximación: Desde el refugio. Tiempo aproximado: 
2 horas de subida, 20 minutos de descenso.  Observa-
ciones: Peligrosa con nieve dura o hielo. 

(Cobardes) inicio: portilla de los Cobardes (2490 m.). 

7/ Líneas del Zócalo  a las que llega por la ruta del Crampón (foto 6) y, a la derecha, la 
directa de la Portilla de los Cobardes 7.1 y 7.2/ en la parte baja y media del Zócalo 

(FOTOS: Luis Pantoja y E. Ribas)..

7

7.2

7.1
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Desnivel: 500 m. Dificultad: S3 (Traynard) S2.2 E2 
(Volo). Orientación: norte. anchura mínima: 5 metros 
en el tubo inferior, con mucha nieve está todo tapizado. 
aproximación: Desde el refugio. Tiempo aproximado: 
2,30 horas se subida, 20 minutos de descenso.  Obser-
vaciones: Muy peligrosa con nieve dura o hielo.

8 Frente Este de la Galana (foto 8)
Aunque cortas, las líneas del frente este de la galana, 
segunda cima de Gredos, son de lo más difícil por su 
verticalidad, especialmente la central que tiene un au-
téntico muro de 55ª en su zona media. Desde donde 
comienzan las líneas, la cima de La Galana está muy 
cerca, merece la pena subir a ella, con mucho cuidado 
en el paso que da a la cara norte si tiene nieve.

Llegar hasta ellas desde el refugio ya es una excursión 
media, para regresar después de haberlas bajado, se 
puede esquiar por la canal de Isabel II que es el tubo 
(este) que baja por el estrechamiento que hay entre 
la zona inferior del Venteadero y la Hoya Antón. Otra 
posibilidad más larga y bonita es bajar por el valle del 
Gargantón (norte) y regresar al refugio dando la vuel-
ta hacia el este y sur por las faldas del Risco Negros 
siguiendo el camino del Rey. Unas 2,30 a 3 horas al 
refugio. Merece la pena.

(adyacente) inicio: extremo norte del Venteadero 
(2476 m.). Desnivel: 130 m. Inclinación máxima: 50º Difi-
cultad: S4 (Traynard) S3.2 E2 (Volo). Orientación: este. 
aproximación: Desde el refugio. Tiempo aproximado: 

2,15 horas de subida, 3 minutos de descenso (justo la 
pala).  Observaciones: Peligrosa con nieve dura o hielo, 
avalanchosa, cornisa inestable. 

(Central) inicio: portilla de La Galana (2520 m.). Des-
nivel: 170 m. inclinación máxima: 55º Dificultad: S5 
(Traynard) S4.1 E3 (Volo). Orientación: este. anchura 
mínima: 5 metros. aproximación: Desde el refugio. 
Tiempo aproximado: 2,30 horas se subida, 10 minutos 
de descenso (justo la pala).  Observaciones: Muy peligro-
sa con nieve dura o hielo. Ojo la parte más empinada está 
en su mitad, los primeros giros engañan por ser más fáciles.

9 Portilla del Gutre a Cinco lagunas (foto 9)
Llegar a la portilla del Gutre desde el refugio y bajar 
a Cinco Lagunas, ya es una buena excursión y la es-
quiada más larga de Gredos, merece la pena ampliarla 
hasta terminar en el pueblo de Navalperal de Tormes,  
bajando toda la garganta del Pinar. Aún más lejana y 
desconocida desde Cinco lagunas, es continuar la ex-
cursión subiendo por el Callejón de los Lobos y bajar la 
garganta de los Tejos hasta el pueblo de La Aliseda de 
Tormes. Eso sí, en ambas rutas y sobre todo a final de 
temporada, la larga caminata está garantizada, conviene 
llevar calzado cómodo en la mochila para usarlo cuando 
la nieve se acabe.

inicio: portilla del Gutre (2513 m.). Desnivel: 650 m. 
Inclinación máxima: 40º Dificultad: S2-S3 (Traynard) 
S2.2 E1 (Volo) Orientación: norte, oeste. aproximación: 
desde el refugio Tiempo aproximado: al Venteadero y 

1/ Líneas del frente Este de la Galana, a la izquierda la canal Adyacente y a la derecha la Central. 8.1/ Quique Ribas en la parte 
superior de la Central. (FOTO: José Hernández)..

8 8.1
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4-5 metros. aproximación: Desde el refugio. Tiempo 
aproximado: menos de 2 horas, 15 minutos de descenso. 
Observaciones: Peligrosa con nieve dura o hielo.

11 Canal de los Reyes Magos (foto 11)
Ya la hemos comentado en el epígrafe anterior. Es una 
línea poco frecuentada pero muy estética, cercana al 
refugio. Desde lejos parece mucho más estrecha y em-
pinada de lo que realmente es.

inicio: portilla de los Reyes Magos (2370 m.). Desnivel: 
430 m. inclinación máxima: 40º Dificultad: S4 (Tray-
nard) S3.1 E2 (Volo). Orientación: sur. anchura mínima: 
4-5 metros. aproximación: Desde el refugio. Tiempo 

aproximado: menos de 2 horas, 15 minutos de descenso. 
Observaciones: Peligrosa con nieve dura o hielo.

12 Cerro de los Huertos y canal de la Pluma 
o del Desengaño (foto 12)
Desde el refugio se sube hacia el  oeste a la hoya 
de la canal de los Geógrafos y al inicio de su 

10/ La línea de ascenso y descenso del Ameal de Pablo. 11/ A la 
izquierda la línea del Ameal de Pablo desde otro punto y, a la 
derecha, la canal de los Reyes Magos. 11.1/ Plano más cercano 
de la canal de los Reyes magos a final de primavera.

10 11

11.1

portilla unas 2,30 a 3 horas de ascenso 20 minutos de 
descenso a la Quinta Laguna (Cimera) si luego continua-
mos hasta Navalperal, unas 3 horas con y sin esquís. Si 
hacemos la excursión hasta la Aliseda unas 4 o 5 horas 
desde Cinco Lagunas. Observaciones: Peligrosa con 
nieve dura o hielo. A veces se forma una gran cornisa 
en la portilla.

10 Canal del ameal (foto 10)
La canal del Ameal y la de los Reyes Magos son, por 
su exposición, de las mejores para esquiar en los días 
soleados de final de invierno y principios de prima-

vera, cuando el sol ya calienta un poco y transforma 
la nieve. Las casi dos horas que tardaremos desde el 
refugio en llegar a sus inicios serán suficientes para 
que el sol derrita la capa superficial y permitirnos un 
descenso glorioso. Desde el refugio se toma hacia 
el oeste y se sube hasta un gran rellano que es el 
recuenco de la canal de los Geógrafos en el que 
confluyen ambas líneas. La canal de los Reyes ma-
gos queda a nuestra derecha (norte) y la del Ameal 
justo enfrente (oeste), hay que ascenderlas (piolet 
y crampones) para reconocerlas. Son unas canales 
exigentes, pero en realidad parecen más de lo que 
luego son si la nieve está buena. Desde la portilla del 
Ameal, merece la pena trepar (mixto) por su ladera 
norte y alcanzar la cumbre en menos de media hora.

inicio: portilla del Ameal (2400 m.). Desnivel: 450 
m. inclinación máxima: 45º Dificultad: S4 (Traynard) 
S3.1 E2 (Volo). Orientación: este. anchura mínima: 

9/ Líneas en la canal del Gutre a Cinco Lagunas. 9.1/ Fernando 
Rodriguez al comienzo de la canal, con el valle de Cinco Lagu-
nas abajo y el recuenco de la laguna del Gutre bajo la primera 
pala. (FOTO: Ulrich Eberhard).

9

9.1
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12/ Línea de ascenso en verde y descenso al cerro de los Huertos 
y canal de la Pluma, que comienza donde se separan ambas. 12.1/ 
Quique Acero en telemark al comienzo de la Pluma. (FOTOS: E. Ribas).

1

12.1

PUBLI
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frente sur (derecha)aparece una canal evidente 
para ascender hasta el hombro del Cerro de los 
Huer tos (2200 m.), la canal de la Pluma empieza 
ahí, en la ladera opuesta (nor te), pero merece 
la pena ascender hasta la cima del Cerro de los 
Huer tos (2439 m.) y bajar este tramo empalmando 
con la Pluma.

inicio: cima del Cerro de los Huertos (2439 m.). Des-
nivel: 550 m. inclinación máxima: 40º Dificultad: S3 
(Traynard) S2.2 E2 (Volo) Orientación: norte. aproxi-
mación: desde el refugio. Tiempo aproximado: 2,30 
h. A al cima, 25 minutos para bajar. Observaciones: 
Peligrosa con nieve dura o hielo.  


