
 
 

Actividades de  montaña y naturaleza 
Tur. Activo 37/0043 

Turismo Activo 

Semana Santa 
2021 

En Béjar podrás conectar 

con la montaña, sentir la 

naturaleza y te 

encontrarás mucho 
mejor. 



ACTIVIDADES 

Oferta de actividades para 
todos los públicos. 

Con bajo y medio grado de 
dificultad. 

Flexibilidad y adaptabilidad a la 
meteorología. 

Todos los días de Semana 
Santa. 

Consulta las actividades. 



CALENDARIO 
 

Rutas de senderismo 

 

Rutas de montaña  

 

 

•Raquetas de nieve 

 

•La Ceja 

 

•Los narcisos y la primavera 

 

•Los Laberintos 

 

•De paseo al pasado 

 

 

 

SEMANA SANTA 

 

EN BÉJAR 
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Ruta raquetas nieve 
Descripción: Descripción: Las raquetas de 
nieve nos permiten realizar rutas en 
montañas nevadas, disfrutando del 
paisaje invernal sin dificultad técnica. 
Esta ruta es un bautismo invernal, una 
ruta fácil y corta que asciende al 
Canchal Negro. 

 

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

Distancia: 7 Km. 

Inicio: Parking de La Covatilla. 

Desnivel positivo: 400 m. 

Desnivel negativo:  400 m. 

Días: 26, 28, 29 de marzo y 2, 4 de abril. 

Horario de la actividad: De09:30  a 13:30 
horas. 

Nº Máximo pax: 12 o lo correspondiente 
por COVID 

Precio:  25€ adultos/20 € niños de 12 a 16 
años. 

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

Ceja 
Descripción: Ascender el punto más alto de 
la sierra y disfrutar de las vistas que nos ofrece 
es el objetivo principal de esta ruta. Lo 
realizaremos con un paisaje invernal, con 
raquetas de nieve y veremos el circo glaciar, 
con las lagunas del Trampal congeladas.  
Es una ruta exigente, que requiere estar en 
forma. 
Inicio: Centro Turístico Sierra de Béjar-La 
Covatilla. En el remonte del telesilla. 
Distancia: 13.5 Km 
Desnivel positivo:  454 m 
Desnivel negativo: 454 m 
Material: botas de montaña, ropa de abrigo, 
mochila, agua, comida, guantes, gorro, 
gafas de sol, raquetas y bastones. 
Horario de la actividad: De09:00  a 15:30 
horas 
Horario: de 9:30 a 15:30 
Días:  27  de marzo y 3 de abril 
Nº Máximo pax: 12 o lo correspondiente por 
COVID (Mayores 14 años). 

Precio: 30€ adultos/25 € niños de 14 a 16 
años. 
Incluye: raquetas de nieve y bastones, forfait, 
guía de montaña y seguros. 
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Ruta de los narcisos 

y la primavera 

Descripción: Ruta de senderismo y 
naturaleza para conocer los praderas y 
navas donde brotan los narcisos silvestres, 
llamados campanitas y que en otras 
épocas, se arrasaban para venderlos y 
adornar con su belleza efímera el salón 
de una casa. Valorar su belleza y 
proteger su hábitat es uno de los 
objetivos de esta ruta. 

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 13:30 
horas 

Nº Máximo pax: 20 o lo correspondiente 
por COVID (Mayores 10 años) 

Precio:  15€ adultos/10 € niños  de 10 a 16 
años. 

Incluye: Guía de montaña y seguros. 
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Ruta de los 

laberintos 
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. 
Desnivel positivo: 456 m. 
Desnivel negativo:  456 m. 
Material: botas de montaña o calzado 
adecuado, bastones, ropa de abrigo, 
mochila, agua, algo de comida, 
guantes. 
Horario de la actividad: De 10:00  a 
13:30 horas. 

Nº Máximo pax: 20 o lo correspondiente 
por COVID (Mayores 10 años). 

Precio:  15€ adultos/10 € niños  de 10 a 
16 años. 

Incluye: Guía de montaña y seguros. 
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Un paseo al 

pasado bejarano 
Descripción:  Ruta fácil de 
senderismo por el Cuerpo de 
Hombre, conociendo su pasado 
industrial y su potencial natural. 

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: De17:30  
a 20:00 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. 
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¿Cómo y dónde 

reservar tu plaza? 
Enviar correo electrónico 

informando del número de 
personas y la actividad que quieren 
realizar a: 

grupos@sierradebejar-lacovatilla.com 

 

Pueden llamar para informarse, en 
horarios de apertura al público:  

 

• Centro Turístico Sierra de Béjar-
La Covatilla:  923 700 002 Ext. 2 

• Oficina de Turismo:923 403 005 
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