Turismo
Activo en las
Navidades de 2020
Actividades de montaña y naturaleza

ACTIVIDADES
Oferta

de actividades para todos
los públicos. ( Tur. Activo 37/0043)
Con bajo y medio grado de
dificultad.
Flexibilidad y adaptabilidad a la
meteorología.
Las actividades se realizarán con
las indicaciones de las autoridades
sanitarias, que podrán ir variando
en función de la normativa vigente
en cada momento.

CALENDARIO
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Picos de Valdesangil 27, 3 y10
Ruta de la Sierra 29 y 5

Rutas de montaña
Colorino-Alaíz 26 y 2
Hoyacuevas 30 y 9
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Rutas especiales:
•Acebos
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•Los

Santos Inocentes

•Las

12 uvas a las 12

•Los

Magos de Oriente
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Rutas especiales:
ruta de los acebos

Grado de dificultad bajo

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 (Mayores 10 años)
Precio: 15/10 € niños de 10 a 15 años.
Incluye: Guía de montaña y seguros.

R. montaña: ColorinoAlaíz-Peña del Águila

Grado de dificultad medio/alto

Descripción: El recorrido comienza en el
Parque de Municipal, imitando a los
antiguos montañeros de Béjar que subían
andando a la sierra desde sus casas. Es
una ruta larga y con un desnivel fuerte,
pero recorriendo lugares emblemáticos:
Los Pinos, la Garganta del Oso,
Candelario, La Canaleja,… Una ruta para
bajar los excesos de las comidas
Navideñas.
Material: botas de montaña o calzado
adecuado, bastones, Ropa de abrigo,
mochila, agua, comida, gafas de sol y
protección solar.
Punto de Inicio: Parque Municipal.
Distancia: 19 Km (8 h)
Desnivel positivo: 1250m
Desnivel negativo: 1250 m
Horario de la actividad: De 08:30 a 16:30
horas
Nº Máximo pax: 12 (a partir de 14 años)
Precio: 15 €/ 10 € niños
Incluye: guía de montaña y seguros.

R. Senderismo: Por los
laberintos de Valdesangil
Descripción: El recorrido comienza en la
plaza del pueblo. Para recorrer lugares
diferentes, laberínticos de los Picos de
Valdesangil.
Material: botas de montaña o calzado
adecuado, bastones, Ropa de abrigo,
mochila, agua, comida, gafas de sol y
protección solar.

Grado de dificultad bajo

Inicio: Plaza de Pablo González
Distancia: 7,5 Km (4/5 h)
Desnivel positivo: 456 m
Desnivel negativo: 456 m
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.

Rutas especiales:
Día de los Inocentes

Grado de dificultad bajo

Descripción:
Ruta de senderismo
especial familias, diseñada para niños,
conocer la historia de Béjar, sus
alrededores y celebrar el día de los
Santos Inocentes.
Inicio: Estación del Tren, Vía Verde.
Distancia: 3 Km/4 Km.
Desnivel positivo: 150 m.
Material: botas de montaña o calzado
adecuado, ropa de abrigo, linterna,
mochila, agua, algo de comida,
guantes,.. .
Horario de la actividad: De10:30 a
12:30 horas
Nº Máximo pax: 20 (menores de 3
años los padres deben llevar mochila)
Precio: 10 adultos /5 € niños. Menores
de 3 años gratis.
Incluye: Guía de montaña y seguros.

Ruta de senderismo:
Ruta de la Sierra

Grado de dificultad media

Descripción:
Saliendo
del
Parque
Municipal y subiendo por los Pinos
llegamos al Alto de los Poyos para entrar
en unas dehesas de roble melojo y algún
castaño, atravesando los arroyos que
bajan del Alaiz y de la Peña del cuervo.
Un camino precioso que nos lleva hasta
Navacarros para volver a nuevo hasta
nuestro punto de salida.
Inicio: Parque de Béjar
Distancia: 12 Km (7/8 h).
Desnivel positivo: 485 m.
Desnivel negativo: 485 m .
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 14 años).
Precio: 15 €/ 10 € niños de 14 y 15 años.
Incluye: Guía de montaña y seguros.

Ruta de montaña:
Hoya Cuevas

Grado de dificultad media

Descripción: Desde la dehesa de
Candelario vamos a seguir el recorrido
del río Cuerpo de Hombre hasta Hoya
Cuevas. Ascenderemos por la morrena y
a vista de pájaro, veremos todo el valle
glaciar.
Inicio: Puente de los Avellanares en
Candelario.
Distancia: 10 Km (6/7 h).
Desnivel positivo: 750 m.
Desnivel negativo: 750 m .
Material: botas de montaña, ropa de
abrigo, mochila, agua, comida, gafas de
sol, protección solar, bastones de
senderismo.
Horario de la actividad: De 09:00 a 15:00
horas.
Nº Máximo pax: 12 (a partir de 14 años).
Precio: 15 €/ 10 € niños de 14 y 15 años.
Incluye: Guía de montaña y seguros.

Rutas especiales:
12 uvas a las 12.

Grado de dificultad bajo

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 (Mayores 10 años)
Precio: 15/10 € niños de 10 a 15 años.
Incluye: Guía de montaña y seguros

Rutas especiales:
Los Reyes Magos de
Oriente y su estrella

Grado de dificultad bajo

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 (Mayores de 10 años
Precio: 15 €/10 € niños entre 10 y 15 años
Incluye: Guía de montaña y seguros.
Opción: subir en coche a la observación
nocturna. Precio 10 € adulto 8 € niño.
Menores de 5 años gratis.

¿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 BéjarLa 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

