
 

 

 

El Centro de Turismo Activo Sierra de Béjar La Covatilla acaba la 

temporada de verano 2021 con una cita para todos los públicos 

 
Este próximo domingo, día 5 de septiembre de 2021, los visitantes a La Covatilla podrán 

despedirse del verano disfrutando con la oferta de actividades que el centro turístico bejarano 

ha preparado para la ocasión. Estas actividades son yoga, vuelo de cometas, escalada en 

rocódromo, ruta de senderismo con interpretación del paisaje, además del uso turístico del 

telesilla. 

El evento, con un enfoque familiar, ofrece actividades para todos los públicos. Esto se ha tenido 

en cuenta para el diseño de cada actividad, buscando la diversión de los participantes. Por 

ejemplo, la actividad de yoga, que si bien es cierto ya se había realizado con gran éxito en la 

pasada temporada, se traslada a la terraza superior para aumentar la experiencia de los 

participantes. 

En el caso del público infantil, aunque siendo para los mayores también, la actividad de cometas 

y escalada se adapta perfectamente a él, y hará que los niños lo pasen en grande con deportes 

que no se realizan de forma habitual. 

La jornada también dispondrá de las habituales rutas por la Sierra de Béjar, aunque adaptadas 

en esta ocasión. De esta forma, el senderismo con interpretación del entorno visitará las cotas 

altas de este enclave con un formato más asequible, facilitando la participación, desde los más 

pequeños a los más mayores. 

Para los que necesiten desfogar y gastar sus energías podrán correr por la sierra. Para ello se ha 

propuesto un recorrido desde la base de la Estación hasta la cumbre de la Ceja y vuelta. Durante 

el trayecto, los que tengan ganas de medirse podrán hacerlo en 3 segmentos virtuales. Y 

aquellos que quieran quitarle dureza al asunto, podrán comprar el pase del telesilla y empezar 

su ruta en la parte alta, quitando la mitad del desnivel y casi 3 km. 
 

La jornada estará acompañada con un entrenamiento/exhibición por parte de los deportistas 

bejaranos de Alpino en Línea, que aprovecharán la cita para que seguir trabajando en la 

búsqueda de resultados importantes, como ya hicieran en su última participación en el 

Campeonato de España, desarrollado en Pamplona hace pocos días. 

El Centro Turístico despide con esta cita la temporada de verano 2021, poniendo ya la vista en 

la esperada Temporada de Invierno 21/22. 

Información e inscripciones en info@sierradebejar-lacovatilla.com 
 

Precios: 

- Yoga 10 €. 

- Cometas y Escalada 10 €. 

- Trailrunning Gratis. 

- Baños de Altura 5 €. 
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