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¿Quiénes son estos gigantes?

Vagabundos
Hombres convertidos en piedra

Músicos
Pastores
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¿Porqué están así?

Por perezosos
Eran muy golosos

Por ofender a Dios
Nadie lo sabe
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¿Qué hizo esta bruja?

Asustar a los aldeanos
Preparar un guisote

Asustar a todo un ejército
Provocó una inundación
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Guisando
Si te gustan la naturaleza,

la historia y las leyendas,
este es un buen lugar para comenzar.
Dentro encontrarás respuestas...

http://www.valledeltietar.net/casadelparque/


Podemos conocer cuatro animales 
que solo viven en la Sierra de Gredos.

Sapillo de Gredos.Animales únicos

Imagina que te invitan 
a un concurso 
para pintarla 
de la forma 

más original posible.

¿Cómo lo harías?

Para servirte 
de ayuda, puedes 
ver dos ejemplos 
de vacas pintadas 

que adornan 
algunas ciudades.

La cabra de gredos estuvo 
al borde de la extinción.

Hoy en día, 
la población se mantiene

con buen número de ejemplares.
Puedes conocer esta interesante 

historia aquí, en “El Risquillo”.

¿Son peligrosas las salamandras?

Son inofensivas
Son muy venenosas

Muerden
Contaminan el agua
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Topillo de de Gredos.

D

Salamandra de Gredos.



En la Casa del Parque, podemos saber 
cómo era la vida hace muchos años.

LA VIDA DE NUESTROS ABUELOS    EN LA MONTAÑA

Encuetra 
estos objetos 

y averigua 
para qué servían.

Estaba totalmente relacionada 
con la naturaleza.

Su economía, 
además de la ganadería 

y la agricultura, 
dependía mucho 
de la extracción 

de la resina 
de los pinos.

Señala algún objeto 
que veas en “El Risquillo” 

para hacer reparaciones.

A diferencia de nosotros, 
que retiramos de nuestro servicio 

los objetos, máquinas, ropa... 
cuando van quedando viejos

o se averían, 
antiguamente todo se utilizaba

hasta el final.

Aquí puedes ver ejemplos
de objetos reparados mil veces.



    

Disfrutamos  
de los árboles 
y la naturaleza
en el parque
de tirolinas.

Después
de un buen paseo 

por el bosque. 
 

Aprender en la naturaleza...
y divertirseDesde la misma puerta de “El Risquillo”, 

encontramos una pequeña ruta por el bosque.

Es una iniciación para disfrutar 

   en plena naturaleza.

Hay cientos de texturas, 
formas, sonidos, olores, 

viento...

También podemos 
aprender a reconocer 

huellas de algunos
animales del bosque.

Si nos aventuramos 
un poco más podemos         
  visitar las chozas 
 de una familia
     de cabreros.



    

Encuentra muchos detalles pequeños. 
Como estos.

¡No hay que dejarlos escapar!

¿Porqué ponen calabazas 
en ventanas y balcones? ¿Y estas herramientas?

¿Dónde está la fecha?

¡Observar es la clave!
y otros “detalles menores”Arquitectura popular

Casas, entramados,
balcones, chimeneas...  

¡Es un conjunto muy armónico!



LABERINTO DE CALLES Y PUENTES 
Lo mejor es dejarse llevar.

SOLUCIONES: A-2, B-3, C-3, D-1

 Paseando con calma, 
encontramos rincones 
    de gran belleza.

Cuando llegues. 
observa lo que está borrado 

y, si puedes, dibújalos.  

En estos faltan 
      algunos elementos.   

http://www.guisando.net
https://youtu.be/JIaOijeddY4


¿Qué es una sierpe?

Una serpiente
Un jabalí

Una manada de lobos
Un dragón
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EL BALCÓN DEL TIETAR

Hace muchos años 
vivía en el monte
una gran sierpe.

¿Qué le pasó? pregunta
a las personas mayores¿Qué le gustaba 

más comerse?

   Era tan grande que cuando su cabeza llegaba al río tenía la cola e
n la

 cim
a.

A

Pedro Bernardo



Arquitectura popular Las casas tradicionales 
              son muy hermosas. 

con detenimiento.
Disfruta sus detalles En ésta se rodó una famosa 

serie de televisión. Fue en los  
     años sesenta del siglo XX.

Muy cerca 
hay un establecimiento

especial.

¿Qué serie era?

¿Qué venden?

¿Cuántas plantas tienen?

Seis plantas
Una planta

Dos plantas
Tres palantas
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¿De qué materiales están hechas?

Acero
Aluminio

Madera, piedra y adobe
Plástico
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https://www.youtube.com/watch?v=PnT-HgAoB_k


LA PLAZA ROMANO VILLALBA
Tiene como eje vertebrador
               una generosa fuente. 

Encontramos 
detalles tan interesantes 

como esta antigua casa

que hace esquina y da comienzo a la calle 

     del Ayuntamiento.

     
      

   Y e
s que, en Pedro Bernardo, encontramos más de 15 fuentes.
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O esta plaza de toros tan singular.



Suele estar abierta 

 y es un lugar 

muy agradable. 

Para sentarse, descansar,     

tomar un refresco...
            Hay que 

         sentarse en sus gradas,

  recorrerlas y buscar detalles

    como estos carteles y marcas.

                 ¡Búscalos!

Varios bares ofrecen sus servicios junto 
a la plaza. Uno de ellos tiene la terraza 
en el albero. ¡Con burladero y todo!

Está en...

Está en...

LA INSÓLITA PLAZA DE TOROS DE PE
DRO BERNARDO

Está en...

Está en...

Está en...

¡Encuentra 

dónde están 

al menos 

dos de ellos!

El edificio comparte   

su espacio 

con otros servicios.



Las fuentes aparecen
  en los lugares  
   más insospechados.

Otra seña de identidad son los pasadizos. Comunican calles, patios secretos...
Cada uno tiene una atmósfera distinta que cambia por la noche.       
  ¡Cuando están iluminados es un espectáculo!

Todas son distintas: grandes, pequeñas, coquetas, escondidas...

FUENTES y pasadizos secretos
La presencia del agua es constante.

Los matices de sabor,
temperatura... son distintos

en cada una de ellas.



NATURA
LEZA DESBO

RDADA

Antes de acercarnos 
            a plena naturaleza,
     una buena opción es visitar
el Centro Apícola la Solana.

Para disfrutar viendo las abejas

en distintos tipos de colmenas. 

Conoceremos el mundo de la apicultura,

sus misterios y la importancia

que tienen las abejas en nuestra vida. 

Y siguiendo los carteles 

podemos llegar a la Chorrera y el Charco. 

Dos espacios naturales salvajes.

Si se va con niños

hay que estar muy atento a ellos.

SOLUCIONES: A-1, B-4, C-3

Tomando el “Paseo Arturo Dupier”, hacia la Residencia 

de Mayores, llegamos a una piscina natural 

de color esmeralda. Perfecta para descansar, merendar...

http://www.pedrobernardo.es
https://www.ayuntamiento.es/pedro-bernardo
http://apadrinaunacolmena.es
https://youtu.be/xqVww6jFSPA


GUISANDO PEDRO 
BERNARDO

SOLICITA 
QUE PONGAN 

TU SELLO
EN LAS OFICINAS

DE TURISMO
Y LUGARES

AUTORIZADOS

AVENTURA EN ÁVILA
DISFRUTA DE LOS SIETE MUNICIPIOS BIC DE ÁVILA

CON TU FAMILIA Y RECOGE TUS OBSEQUIOS
BIC: BIEN DE INTERÉS CULTURAL

Este Cuaderno del Viajero es una herramienta para convertir tu camino en una experiencia 
única y especial.

Si vienes con niños, enséñales cada ruta de este Cuaderno antes de salir. Estarán más 
expectantes y abrirán más los ojos. ¡Te sorprenderá!

En sus páginas podéis pintar; dibujar; escribir vuestras emociones; pegar etiquetas,   
servilletas, entradas de los lugares que visitáis, hojas del campo; añadir fotografías...  
Durante vuestro recorrido o al terminar la jornada, en el hotel, en la casa de vuestros 
amigos... A vuestro gusto.

Todo esto hará que tu viaje sea ameno y divertido. Pasado el tiempo, será un recuerdo 
entrañable de tu visita a estas tierras.
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Pedro Bernardo
Parque del Rollo

05470 Ávila.

Teléfono: 920 387 001

Fax: 920 387 202

aytopedrobernardo@live.com

www.pedrobernardo.es    

Guisando  
El Puente, 1

Guisando 

05417 Ávila

Teléfono: 920 37 40 01

www.guisando.net

Oficinas de Turismo

Ávila

Guisando

Sierra de Gredos

N-502

N-502

Casa
del Parque

 Distancias 

 Ávila - Guisando: 90,3 Km. 

 Ávila - Pedro Bernardo: 106,0 Km. 

Ávila - Pedro Bernardo:  41,0 Km. 

N-110

N-502

N-403

AP-6A-50

CASA DEL PARQUE

EL RISQUILLO

Guisando

Paraje del Risquillo s/n

Tel.: 920 374 162

www.patrimonionatural.org

Aunque las rutas se pueden completar 
en una jornada, tu viaje se puede 

alargar más. En el camino encontrarás 
mucha belleza para ver y disfrutar.

¡Compártela en tus redes sociales!
Pedro Bernardo

www.turismoavila.es
https://www.facebook.com/turismoavila/
https://twitter.com/turismodeavila
https://www.youtube.com/user/turismoenavila
http://www.egocomunicacion.com
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