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Sustituir texto primeras cuatro líneas por el siguiente: 

 

Salimos de Ávila por la Puerta del Puente Adaja, cruzamos el río y cogemos la carretera de 
Salamanca. Pasamos junto a los Cuatro Postes (de aquí se observa una de las mejores vistas de la 
ciudad amurallada). En este punto tenemos 2 opciones, 
Opción 1.-Seguimos por la carretera y al llegar al cruce de Narrillos de San Leonardo cogemos la 
carreterita hasta dicha población. 
Opción 2.-Al llegar al Mirador de las Murallas, sale un camino hacia el pantano de Fuentes Claras, 
se badea el mismo por un puente de madera, continuando por este camino se llega a un 
aparcamiento asfaltado, pasamos debajo de la autovía, cogemos un camino (abrir y cerrar cancela), 
este camino nos acerca a la via del tren que dejamos a nuestra derecha. El camino termina en una 
cancela, que tras cruzar nos deja en la  carretera de Narrillos. 
 
ETAPA  25          AREVALO  -  MEDINA DEL CAMPO 
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La foto que figura a la derecha del pie de página, corresponde al castillo de Arévalo en lugar del 
Castillo de la Mota de Medina del Campo. 
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Montealegre del Castillo 

 

Albergue Municipal – c/ Fuente Álamo, junto a Plaza de Toros 
 
Para pernoctar llamar a: 
Ayuntamiento,  de  8 h.  a 15 h.     Tfno.   967 33 60 01 
A   José,             a partir de 15 h.    Tfno.  625 41 62 74 
 

En caso de no poder contactar con los anteriores números, como emergencia, se puede 
llamar a: 
Concejal  D.  Francisco Millán     664 28 84 08 
Concejal  D.  Rafael  Tornero       697 36 08 10  
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En Minaya, ahora, no hay acogida parroquial (publicada 02/08/2009).


