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 Yoga y pilates en montaña
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Necesidades técnicas y humanas

El Eje de la Tierra junio 2020

OBJETIVOS E
INTERACCIONES
Generales:
Activar el Centro Turístico
Sierra de Béjar en cualquier
época del año.
Ofrecer una gama de
actividades deportivas y
ambientales.
Ser un centro referente de
actividades para todo el Oeste
peninsular.
Tener una oferta amplia para
todo tipo de públicos.

ACTIVIDADES
Oferta

de actividades para
todos los públicos
Con bajo y medio grado de
dificultad

Programa de Actividades


Actividades:
Baños de altura
 Rutas de senderismo
 Rutas de naturaleza
 Marcha nórdica
 Observaciones nocturnas de estrellas
 Yoga en montaña
 Telesilla de uso turístico
 Bikepark




Calendario
El Eje de la Tierra junio 2020

Baños de altura

Grado de dificultad bajo

Descripción: Consiste en subir en
telesilla, y ascender hasta el Canchal
negro 2364 m. Hacer una
interpretación del paisaje y bajar
andando hasta la base.
Opciones: las personas que quieran
pueden bajar en telesilla.
Material: botas de montaña o calzado
adecuado, bastones, cortavientos o
similar (forro polar, abrigo…)mochila,
agua, algo de comida, gafas de sol y
protección solar.
Distancia: 4 Km
Desnivel positivo: 127 m
Desnivel negativo: 400 m
Horario de la actividad: De10:00 a
13:30 horas
Nº Máximo pax: 20
Precio: 15 €/10 € niños
Incluye: telesilla y guía de montaña y
seguros.

R. senderismo:
Lagunas del
trampal

Grado de dificultad medio

Descripción: Ascender en telesilla y
subir al Canchal Negro para continuar
por la cuerda del Calvitero. Tres rutas
diferentes Torreón y Hoyamoros.
Material: botas de montaña o calzado
adecuado, bastones, cortavientos o
similar (forro polar, abrigo…)mochila,
agua, comida, gafas de sol y
protección solar.
Distancia: 14 Km (7/8 h)
Desnivel positivo: 630 m
Desnivel negativo: 903 m
Horario de la actividad: De 09:00 a
16:30 horas
Nº Máximo pax: 12 (a partir de 15
años)
Precio: 25 €
Incluye: telesilla subida y bajada y
guía de montaña y seguros.

Rutas de
interpretación
naturaleza

Grado de dificultad bajo

Descripción: Rutas cortas con
diferentes temas: glaciarismo,
geología, pájaros de altura,
vegetación, animales, historia, usos
del terreno,…
Material: botas de montaña o
calzado adecuado, bastones,
cortavientos o similar (forro polar,
abrigo…)mochila, agua, algo de
comida, gafas de sol y protección
solar.
Horario de la actividad: De10:00 a
13:30 horas
Nº Máximo pax: 20
Precio: 10 €/ 8 € niños
Incluye: geólogo naturalista y guía
de montaña y seguros

Marcha nórdica

Grado de dificultad bajo

Descripción: Iniciación a la marcha
nórdica. Consiste en caminar de
una manera natural a la vez que
empleamos unos bastones
acompañando al balanceo
instintivo de los brazos. Es una
técnica integral suave que ejercita
el 90% de los músculos del cuerpo.
Material: botas de montaña o
calzado adecuado, cortavientos o
similar (forro polar, abrigo …),
mochila, agua, algo de comida,
gafas de sol y protección solar. Los
bastones son especiales puedes
alquilarlos en la estación.
Horario de la actividad: De10:00 a
13:30 horas
Lugar: La laguna Colmatada, la
cueva, el Alaiz.
Nº Máximo pax: 20
Precio: 10 € a partir de 15 años.
Incluye: Guía de montaña y
seguros

Observaciones
nocturnas
Descripción: esta actividad es
de acercamiento a la
astronomía, al conocimiento del
cielo a ojo desnudo.
Material: botas de montaña o
calzado adecuado, ropa de
abrigo (plumas, una manta,…),
esterilla o similar para sentarse o
tumbarse en el suelo.
Tiempo: 2 horas
Lugar: Alrededores de la
estación.
Nº Máximo pax: 40
Hora: 22:00 (aproximadamente)
Precio: 8 €/ 5 € niños (entre 5
y12)

Yoga en altura
Descripción: Iniciación al yoga
y meditación. Posturas básicas.
Despedida al sol.
Material: Esterilla, algo de ropa
de abrigo y manta de abrigo.
Tiempo: 1,5 horas
Lugar: Alrededores de la
estación.
Fecha y hora: 19:00
Nº Máximo pax: 20
Precio: 10 €
Incluye: monitor especializado

Bike-park
Descripción: Subida en telesilla
de ciclista y bicicleta y bajada
por pista balizada y señalizada
Descenso en bicicleta
Material: Opción de alquiler de
bicicletas y material de
protección
Horario: De apertura al telesilla
de 9:30 a 16:30
Fecha: viernes , sábados y
domingos de julio y agosto
Precio: 15 €
Incluye: Seguro de transporte
(SOV).

Actividad
promocional
Descripción: Reuniones con
empresarios de la comarca y
demostraciones gratuitas a los
empresarios, periodistas,
agentes turísticos de la
comarca, grupo de acción
local,…..
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¿Cómo y dónde
reservar tu plaza?
Entrar en la web
http://www.sierradebejarlacovatilla.com/index.php
Eliges la actividad y el día
Te pedirán tu nombre y DNI y
teléfono de contacto.
Pago con tarjeta.
En junio se realizará a través del
número de teléfono de la oficina
de reservas y del mail
del Centro Turístico Sierra de Béjar:

923 700 002 Ext.4
grupos@sierradebejar-lacovatilla.com

Necesidades
Técnicas y
humanas
Las

instalaciones y staff del
Centro Turístico Sierra de Béjar,
incluye página web y central
de reservas.
Las actividades las realizará
la empresa de Turismo Activo
EL EJE DE LA TIERRA. Que
contará con personal
especializado:
Técnico

deportivo de media
montaña TD2 con acreditación
UIMLA y que pertenece AEGM.
Monitor Starlight para las
actividades nocturnas.
Monitor especialista en Yoga
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