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Dificultad: Media 

Tiempo (ida-vuelta): 3 horas (en coche) 

Época: Primavera, verano, otoño e invierno 

Paisaje/entorno (1 a5): ☺☺☺ 

Coche: Sí/No 

 

Laguna del Duque 

 
Vistas de la laguna del Duque, o laguna de Solana 

Esta ruta es una de las más recomendables, para casi cualquier época del año. Es ideal 
para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Solo en las épocas más frías habrá que 
tener precaución con el hielo, las rocas húmedas o la nieve, sobre todo en la parte más 
inclinada del trayecto. En este último caso deberemos ir con el equipo y la preparación 
adecuada. 
 
Desde Los Loros podemos ir en coche o andando. En este último caso, lo mejor es ir 
cuando los días son más largos, en primavera o verano. De esta manera podemos 
aprovechar para llevar la comida y disfrutar del día entero. Además, en este caso, 
podremos combinar esta ruta con otras que hemos publicado en esta página, ya que no 
es necesario ir directamente por la carretera. Por otro lado, si vamos en coche, tardaremos 
unos 20 minutos en llegar al aparcamiento. Esta opción será la que os comentemos aquí. 
 
Para llegar allí en coche, saldremos del pueblo en dirección sur y tomaremos la primera 
bifurcación hacia la izquierda hasta que lleguemos y crucemos el pueblo de Mazalinos. 

Desde allí nos dirigimos a Solana de Ávila, sede del municipio y pueblo que también da 
nombre a la laguna. 
 
Una vez atravesado el pueblo de Solana de Ávila veremos, poco más adelante, a mano 
derecha, la iglesia de la Virgen de la nueva, y posteriormente nos encontraremos con una 
curva, también hacia la derecha, que nos lleva al pueblo de la Zarza. No debemos llegar al 
pueblo, así que debemos tener precaución y seguir por la carretera que continua en línea 
recta hacia el aparcamiento de la central del Chorro.  
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Las indicaciones están visibles, así que seguiremos por 
esa carretera (con tramos en mal estado) hasta llegar 
a una cancela. La abriremos y la volveremos a cerrar 
para que el ganado no se escape. Recuerda que hay 
que dejar todo como te lo encontraste.  
 
Seguiremos hasta la central del Chorro, donde 
podremos dejar el coche en una planicie preparada 
como una especie de aparcamiento. 
 
Nada más llegar allí veremos el impresionante contraste de altitud, junto con las magníficas 
moles de piedra granítica del entorno (un lugar muy valorado por los escaladores). Allí, en 
el aparcamiento, a mano derecha mirando hacia la central, comenzará nuestra ruta. 
También podremos guiarnos con un mapa que veremos junto a la valla de la central. 

 
Quizás, la primavera sea la época más espectacular. Si tenemos suerte aún habrá nieve del 
deshielo y el piorno (un arbusto característico de la zona) mostrará su hermosa floración 
amarilla. 

 
La ruta está bien indicada, ya que a lo largo del sendero 
podremos ver hitos y señales que con indican que estamos 
tomando la buena dirección. Observamos que vamos casi 
paralelos al tubo de la central, pues comienza en la propia 
laguna. Después de unas cuantas curvas y subidas habremos 

llegado al objetivo. 
 
La laguna, de origen glaciar, es la de mayor extensión del 
Parque Regional de Gredos y, a pesar de no estar a una gran 
altitud (unos 1.600 metros), las vistas son increíbles. Junto a la 
laguna hay un refugio para aquellos que quieran pasar la 
noche. Además, esta laguna es el punto de partida de otras 
rutas también muy interesantes. 
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¡¡Disfruta de la ruta!! 


