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Navalguijo se encuentra situado a 98 Km. de Salamanca y a 12 Km
de El Barco. Se llega desde Barco de Ávila tomando la carretera local
que nace en la ermita del Caño, al lado del puente medieval. Se pasa
por Navatejares, Tormellas y Navalonguilla. Es un pueblo pequeño,
con algunas viejas casas de piedra muy atractivas. Es una entidad de
población dependiente de Navalonguilla.
A unos 1220 m de altitud es, por su encanto, la belleza de su río (la
Garganta de Los Caballeros) y su situación privilegiada uno de los
pueblos más visitados de la comarca. Su patrón es San Miguel quien
tiene una ermita dedicada. Es paso casi obligado a la Laguna de los
Caballeros. Población en torno a las 100 personas.

La Garganta de los Caballeros, de aguas purísimas, invita a largos
paseos por sus orillas y, en verano, al baño en sus numerosas
"charcas", transparentes y limpias, donde es fácil contar cada piedra
del fondo.
La flora y la fauna completan el cuadro de un lugar inolvidable: no te
será difícil, en tus paseos, sorprender algún ciervo saliendo del
bosque, una cabra, o grandes aves propias de estas alturas como lo
son el buitre o el águila real.
La marcha discurre por una pista de tierra pasando por el puente de
Armijo, atravesando un pinar llegamos a la Garganta de los
Caballeros.

Pasamos

una gran pradera el Prado Majaltero.

Atraveando éste seguimos por una senda pedregosa y llegamos al
Chorrero del Lanchón, un gran chorro de agua que pertenece al
.

arroyo del Horco de Abajo. Más adelante encontraremos la garganta

Es un precioso pueblecito serrano, tranquilo, rodeado de bosques,

del Horco de Arriba.

con unos parajes alpinos de singular belleza: la Garganta de los
Caballeros, la Laguna, etc.

En la zona conocida como La Mina hay varias casetas derruidas que
servían de apoyo para la antigua explotación de una mina de blenda
que hubo en el interior del cañón. La blenda es el mineral del que se
extrae el cinc.
Toda la marcha transcurre a lo largo del río encontrándonos barreras
graníticas y praderas hasta llegar a la laguna.

La Laguna de los Caballeros está a 4 horas de marcha. El paraje es
muy bello. En la laguna, redonda y hermosa suele haber mirlos
acuáticos.
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