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2ª Etapa. Peralejos de
las Truchas- Refugio
de la Fuente de las
Tobas
Pasada la etapa de aproximación, nos encontramos
con el curso del río Tajo que nos acompañará casi
todo el recorrido, a través de un territorio silvestre y
desprovisto de cualquier apoyo externo que lo
asimila a muchos trekkings de alta montaña, en este
punto.
 
Esta 2ª etapa es la más larga y además la que
empezaremos con mayor peso, ya que deberemos
acarrear los víveres para lo que nos resta de camino.
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RECOR RIDO

34,3 km (lineal)

S OPORTE

Detalles

Sendero GR- 10 / E - 7

DONDE
Peralejos de las Truchas - Refugio de
la fuente de las Tobas (Guadalajara)

TI EMPO

1 Día de manera                        
 autónoma





Empezamos por la margen derecha del río Tajo ascendiendo hacia la asombrosa laguna de Taravilla.  Al
llegar a ella podríamos descender hacia el curso del río para acercarnos al hermoso Salto de Poveda,
una de las cascadas y paisajes más identificativos del Alto Tajo, pero el GR 10 continua por otro
itinerario, por lo que tendríamos que ascender de nuevo hacia él.
 
Abandonamos temporalmente el cañón del Tajo para dirigirnos de nuevo al río Cabrillas, que
conocemos de la 1ª etapa, ahora más crecido y dejando un hermoso barranco a su paso,
acompañaremos su curso hasta su desembocadura final a través de bellos bosques.
 
Pasamos aquí a la margen izquierda del Tajo, por el sorprendente puente de Peñalén. Continuaremos
unos kilómetros por un pista forestal que en todo momento nos permite ver las cristalinas aguas del
Tajo, encontraremos  una serie de refugios ribereños, el de la Fuente de la Toba, es el final de nuestra
etapa.
 

EL RECORRIDO
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En Peralejos de las Truchas
 
Fuente de Tío Miguel en el tramo de
carretera
 
Fuente de la Reina en la zona del cauce del
Cabrillas. Cuidado, puede estar seca.
 
Fuente de las Tobas y refugio en el final de
la etapa.
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Para esta segunda etapa es necesario acarrear
provisiones y material necesario para las 5 siguientes
jornadas. 
 
Es importante aprovechar las pocas fuentes que
encontraremos de paso.
 
En Peralejos hay tienda y se puede hacer acopio de
aprovisionamiento y víveres.
 

Avituallamiento
y logística
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Durante todo el recorrido iremos encontrando
pequeños refugios forestales. En el final de la etapa
encontraremos uno en buenas condiciones. 
 
Otra opción es hacer vivac. El uso de tienda de
campaña está prohibido en el Parque, así como
hacer fuego por norma general.
 

Refugios
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CONTINUARÁ...


