
 

 

Actividades de  montaña y naturaleza 

Turismo Activo 
Diciembre 2020 



OBJETIVOS 

 

Activar  y ofertar actividades 
deportivas y de naturaleza en 
Béjar y el Centro Turístico Sierra 
de Béjar en cualquier época 
del año. 

Ser un centro referente de 
actividades para todo el Oeste 
peninsular. 

Tener una oferta amplia para 
todo tipo de públicos. 

 Seguridad y cumplimiento 
normativa sobre COVID-19. 



ACTIVIDADES 

Oferta de actividades para todos los 
públicos. 

Con bajo y medio grado de dificultad.  

Flexibilidad y adaptabilidad a la 
meteorología: actualizaremos el 
programa de actividades 
semanalmente. 

Prioridad a la actividad más demanda 
en invierno: raquetas de nieve. 

Entre semana realizaremos rutas a 
demanda si nos lo solicitan. 

 



Ruta raquetas nieve 

Descripción: Las raquetas de nieve 
nos permiten realizar rutas de invierno, 
disfrutando del paisaje invernal sin 
dificultad técnica. Esta ruta es un 
bautismo invernal, una ruta fácil y 
corta que nos sube al Canchal Negro. 

Existe la posibilidad de realizar 
diferentes recorridos. 

Inicio: Centro Turístico Sierra de Béjar- 
la Covatilla. 

Distancia: 6 Km. 

Desnivel positivo: 400 m. 

Desnivel negativo:  400 m. 

Material: botas de montaña, abrigo 
de invierno, gafas de sol, guantes, 
protección solar, mochila, agua y 
algo de comida. 

Horario de la actividad: De10:00  a 
13:30 horas. 

Nº Máximo pax: 12 (A partir de 12 
años). 

Precio:  30 €. 

Incluye: Raquetas, bastones, guía de 
montaña y seguros. 

 

 

 

Grado de dificultad bajo 



Ruta montaña: Río 

Cuerpo de Hombre 

(Hoyamoros) 
Descripción: Un valle para perderse, un 
lugar emblemático de la sierra. En 
Hoyamoros nace el río Cuerpo de 
Hombre que baja atravesando la ciudad 
de Béjar y ha sido el eje principal 
económico de la ciudad. La ruta llega al 
valle y acompaña al río en su descenso 
hasta la Dehesa de Candelario, pasando 
por Hoya Cuevas. Sólo se realizará si las 
condiciones de nieve y hielo nos lo 
permiten. 

Inicio: 2ª Plataforma de Candelario. 

Distancia: 12 Km (7/8 h). 

Desnivel positivo: 454 m. 

Desnivel negativo: 1094 . 

Material: botas de montaña, ropa de 
abrigo, mochila, agua, comida, gafas de 
sol,  protección solar, raquetas y bastones 
de nieve (depende de las condiciones 
invernales). 

Horario de la actividad: De 09:00  a 17:00 
horas. 

Nº Máximo pax: 12 (a partir de 15 años). 

Precio:  25 €. 

Incluye: Guía de montaña y seguros. 

 

 

 
 
 

Grado de dificultad medio 



Ruta senderismo: Por los 

laberintos de Valdesangil 

Descripción: La ubicación de los picos 
graníticos de Valdesangil nos ofrecen 
unas vistas impresionantes de la sierra y 
unos caminos orientados a solana, llenos 
de canchales, pedreras, piedras 
caballeras,… Caminos laberínticos que se 
pierden en lugares únicos. 

Inicio: Plaza de Valdesangil 

Distancia: 7,5 Km (4/5 h) 

Desnivel positivo: 456 m 

Desnivel negativo: 456 m 

Material: botas de montaña o calzado 
adecuado, bastones, Ropa de abrigo, 
mochila, agua, comida, gafas de sol y 
protección solar.  

Horario de la actividad: De 09:00  a 13:30 
horas 

Nº Máximo pax: 12 (a partir de 12 años) 

Precio:  15 €/ 10 € niños 

Incluye: guía de montaña y seguros. 

 

Grado de dificultad bajo 



 Rutas: 

Rutas de montaña: 

•Hoyamoros. 

•El Colorino y el Alaiz. 

•La Ceja. 

•Lagunas del Chorrito 

 

Rutas de senderismo: 

•Picos de Valdesangil. 

•Navarejos. 

•Laguna del Hornillo. 

•Castaños centenarios  de 

Montemayor del río  

 

 

 



Rutas especiales: 

Día internacional 

de las montañas 

Descripción:  El 11 de diciembre se 
celebra en todo el mundo el día de las 
montañas, para poner en valor un 
recurso natural que debemos conservar y 
proteger. Hemos elegido el punto más 
alto de la sierra para celebrarlo: La Ceja.  
 
Inicio: Centro Turístico Sierra de Béjar-La 
Covatilla 
Distancia: 15.5 Km 
Desnivel positivo:  758 m 
Desnivel negativo: 758 m 
Material: botas de montaña, ropa de 
abrigo, mochila, agua, comida, guantes, 
gafas de sol, raquetas y bastones. 

Horario de la actividad: De09:00  a 15:30 
horas 

Nº Máximo pax: 12. 

Precio: 30/25 € niños (Mayores 15 años). 

Incluye: raquetas de nieve y bastones, 
guía de montaña y seguros. 

 

 

 

 

Grado de dificultad medio-alto 



Rutas especiales: 

ruta de los acebos 

Descripción:  Ruta de senderismo y 
naturaleza para conocer los acebos, 
árboles relictos en nuestra comarca.  
El recorrido va hacia el Cancho de la 
Muela para descender a la Pradera 
de Navamuño y bajar hacia la 
Dehesa de Candelario. 

Inicio: embalse de Navamuño. 
Distancia: 7 Km. 
Desnivel positivo:  346 m. 
Desnivel negativo: 540 m. 
Material: botas de montaña o calzado 
adecuado, bastones, ropa de abrigo, 
mochila, agua, algo de comida, 
guantes,.. .  

Horario de la actividad: De10:00  a 
14:00 horas 

Nº Máximo pax: 20 

Precio:  15/10 € niños (Mayores 10 
años) 

Incluye: Guía de montaña y seguros. 

 

 

 

 

Grado de dificultad bajo 



Rutas especiales:  

12 uvas a las 12.  

Descripción: Ruta para despedir el 
año. Una San Silvestre de 12 Km para 
llegar a las 12:00 del medio día, para 
tomar las 12 uvas. Desde Llano a Peña 
Negra por Arrebatacapas, punto 
estratégico de la comarca para 
tomar las uvas.  

Inicio: Llano Alto. 
Distancia: 12 Km. 
Desnivel positivo: 621 m. 
Desnivel negativo:  621 m. 
Material: botas de montaña o calzado 
adecuado, bastones, ropa de abrigo, 
mochila, agua, algo de comida, 
guantes. 
Horario de la actividad: De 09:00  a 
13:30 horas 

Nº Máximo pax: 20 

Precio:  15/10 € niños (Mayores 10 
años) 

Incluye: Guía de montaña y seguros 

 

 

 

 

Grado de dificultad bajo 



Rutas especiales:  

Los Reyes Magos de 

Oriente y su estrella  

Descripción:  Ruta vespertina para 

llegar a la Peña de la Cruz de noche y 

hacer una observación de estrellas. 

¿Porqué siguieron los Magos de 

Oriente la estrella?  

Inicio: Llano Alto. 

Distancia: 6,5 Km. 

Desnivel positivo: 250 m. 

Desnivel negativo:  250 m. 

Material: botas de montaña o calzado 

adecuado, bastones, ropa de abrigo, 

mochila, agua, algo de comida, 

guantes, frontal o linterna.. 

Horario de la actividad: De 17:30  a 

20:30 horas. 

Nº Máximo pax: 20. 

Precio:  15 €/10 € niños . 

Incluye: Guía de montaña y seguros. 

 

 

 

 

Grado de dificultad bajo 



CALENDARIO 
 

Rutas de senderismo 

 

Rutas de montaña  

 

Rutas especiales: 

 
•Día internacional de las  

 montañas 

 

•Acebos 

 

•Las 12 uvas a las 12 

 

•Los Magos de Oriente 

 

•Raquetas de nieve 

 

 

 

DICIEMBRE/ENERO 

1 2 3 4 5 

 

6 

7 

 

 

8 9 10 11 12 

 

13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 

 

30 31 1 2 3 

 

4 5 

 

6 7 8 9 10 

 



¿Cómo y dónde 

reservar tu plaza? 
Se realizará con el pago anticipado 

de la actividad con tarjeta  a 
través del número de teléfono de la 
oficina de reservas y del mail 

del Centro Turístico Sierra de Béjar-
La Covatilla:  

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

 

Y en la Oficina de Turismo de Béjar, 
con pago anticipado en la misma 
oficina: 923 403 005 
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