Tres cordales montañosos y sus derivaciones marcan y definen la morfología de
la zona . Los tres arrancan del paredón occidental del Circo de Cinco Lagunas.Todo el territorio queda comprendido entre los 1.030 y 2.431m. de altura.Los
principales montes son: Sierra Llana con el Alto de las Batallas con 2.249 m., La
Cabeza del Termal con 2.100 m. y la Cuerda del Caramito con 1.923 m. Dos
grandes gargantas recogen el agua de múltiples torrentes y arrojan sus aguas al
río Termes, que corre de este a oeste y constituye el límite septentrional. Las
gargantas son estrechas y de curso rápido. Los cauces, encajonados entre las
faldas de las montañas, son muy pedregosos, con numerosos cantos rodados y
frecuentes rápidos y cascadas. Se alimentan del agua de lluvia, de los manantiales de alta montaña y de las aguas del deshielo. Son aguas muy trucheras. La
belleza de la garganta, su interés ambiental y la facilidad de acceso a las cumbres de Gredas son factores de atracción turística.
El pastizal de alta montaña rodeado de líquenes, azafrán serrano y el narciso
nival, en las áreas inferiores el piorno y brezo. El roble, sobre todo en el fondo
del valle de Bohoyo, es frecuente ver la superficie rodeada de musgo. La encina
donde el clima es más suave, sobre todo en el paraje de Peñagorda. Entre las
especies que rodean a las encinas están : el cantueso y el enebro. Hay un enebro en la garganta de Bohoyo con más de 10 m. de altura y 2,40 m. de diámetro.
Alternando con las verdes praderas, separadas por paredes de piedra y setos de
melojo aparecen los alisos y fresnos arboles frutales: manzano y peral.
Gran diversidad de especies animales. Característicos de Gredas: la salamandra
del Almanzor, el sapo de Gredas, el topillo abulense y la cabra montés Además
la lagartija serrana, el tritón ibérico y la trucha común.Entre los mamíferos salvajes : el zorro y el jabalí.Son muy numerosas las vacas y algún rebaño de ovejas
y cabras. Medio de vida de parte de los vecinos del pueblo.
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Salida de montaña
Navalonguilla - Bohoyo
Salida: Domingo 23 de Noviembre de 2003
Navalonguilla y Bohoyo pertenecen
a la comarca de los Valles del Tormes y del Aravalle, en la llamada
fosa del Termes. Goza de una privilegiada ubicación en la transición
entre el macizo Central y la sierra
de Béjar. A un paso se encuentra el
puerto de Tornavacas, que se asoma a la fractura tectónica más importante del macizo, constituida por
el valle del Jerte.
Su entorno se halla dominado por
el orgulloso relieve del macizo Central y por el paso del río Termes,
que desciende bravío por sus laderas o en calma entre los recovecos
de sus valles.
La Comarca parece tener sus más
remotos orígenes en la época prerromana, cuando era habitado por
los vetones . En el lugar donde hoy
se alza el castillo de Valdecorneja
se asentaba un castro vetón que se
considera el primitivo núcleo de
población . A su alrededor se fue
desarrollando ese foco inicial, que
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más tarde devendría un asentamiento fijo.
Los romanos construyeron el primitivo puente de Barco de Avila para
unir las dos márgenes del río y, al
mismo tiempo, proseguir la ruta que
venía del norte y se dirigia a tierras
extremeñas.
Su valor estratégico fue muy importante ya que es punto de paso y
control de la comunicación que procedente de Cáceres recorre el valle
del Jerte en dirección Norte.
De la presencia árabe se conservan
varios vestigios, como pozos, ceramica y ladrillo cocido existente en
muros de muchas viviendas.
Los judíos también habitaron esta
tierra, dedicados a oficios artesanos
y artísticos. Aún quedan restos de
sus antiguos telares junto al río,
donde se hilaban los tejidos de lana
que se comercializaban por todo el
reino.
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