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Se trata de una ruta circular de algo más de 9 km, de poca dificultad, 

aunque con algunos repechos exigentes. En ella apreciaremos el  

valle que excava el Alberche a su paso por Villanueva, los viñedos 

del Roblellano , Los Hermanos, Navahondilla o El Arroyo del 

Moro. Así como un paseo por seis  de los diecisiete barrios que 

componen Villanueva de Ávila. 

In this circuit through the surroundings of Villanueva de Avila, the 

visitor may discover some of the most beautiful spots of the region: 

the valley created by Alberche River flowing through the area, the 

vineyards of Roblellano, Los Hermanos, Navahondilla or “El Ar-

royo del Moro” and six out of the seventeen neighborhoods which 

make up Villanueva de Avila.  The route is only 9 km long. Excluding 

some steep slopes, the path is almost flat.  

Cet parcourus de moyenne difficulté nous permettra de profi-
ter des vues spectaculaires. Il s’agit d’une route circulaire 
d’un peu plus de 9 Km. Malgré quelques montées très exi-
geantes on ne trouvera pas un chemin dur. C’est une belle 
route où on pourra apprécier  l’Alberche et les vignes du 
“Roblellano”, “Los Hermanos”, “Navahondilla” ou “Arroyo 
Del Moro”, ainsi qu’ une excellent visite par les anciens quar-
tiers de Villanueva De Ávila”. 

https://villanuevasemueve.wixsite.com/turismoactivo2 

https://www.facebook.com/villanuevasemueve

@villanuevamueve  

Etiqueta: #villanuevamueve 



2.– Ruta del oeste. Villanueva de Ávila. 
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