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Naturaleza y montaña  



 
Naturaleza y montaña  

 

La comarca Sierra de Béjar está ubicada al sureste de la provincia de 
Salamanca. Terreno granítico con un acusado contraste altitudinal que permite 
la existencia de diferentes ecosistemas. De las altas cumbres con altitudes que 
rozan los 2500 m,  donde los piornos adornan los valles glaciares, a los 600 m en 

el fondo del valle donde los robles y castaños tapizan todas las laderas del 
valle. Un clima mediterráneo con una pluviometría muy elevada es la causante 

de esta gran biodiversidad. 
 

Una de las mejores definiciones de la comarca la hizo el poeta Gabriel y Galán: 
« ¡ Ved la verde maravilla de belleza y de frescura que puso Dios a la orilla del 

desierto de Castilla y el erial de Extremadura! » 
 



ACTIVIDADES 

Oferta de actividades para 

todos los públicos. 

Con bajo y medio grado de 

dificultad. 

Flexibilidad y adaptabilidad a 

la meteorología. 

Naturaleza y senderismo de la 

mano. 

Tenemos bonos de 4 rutas. 
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Rutas de otoño 
1 De las Fábricas y la Calzada  

2 Los Navarejos   

3 Peña Negra  

4 La Canaleja  

5 La sierra  

6 Castaños centenarios  

 

Rutas de montaña 
7 Hoya Moros–La Ceja  

8 La Cardosa-Peña Negra  

9 Colorino-Alaiz-El Águila-Béjar  

 

Charla bosques 
 

 

Visita ganado extensivo 
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Rutas de otoño 
1 De las Fábricas y la Calzada  

2 Los Navarejos  

3 Peña Negra  

4 La Canaleja  

5 De la Sierra  

6 Castaños centenarios  

 

Rutas de montaña 
7 Hoya Moros–La Ceja  

8 Canchal Negro-Cardosa  

9 Colorino-Alaiz-El Águila-Béjar  

 

Rutas micológicas 

 

Charla micológica  
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Rutas de otoño 
 

1 De las Fábricas y la Calzada  

2 Los Navarejos  

3 Peña Negra  

4 La Canaleja  

5 De la Sierra  

6 Castaños centenarios 

 

Rutas de montaña  
7 Hoya Moros–La Ceja  

8 Canchal Negro-Cardosa  

9 Colorino-Alaiz-El Águila-Béjar  

 

 
 

Día Internacional de  

las montañas 
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Ruta 1: Las fábricas 
textiles-La Calzada 

Descripción: Comenzando  en la antigua 
estación del tren, para ir hacia el río Cuerpo 
de Hombre, junto a  las antiguas fábricas 

textiles y siguiendo río abajo, por la ribera y 
una umbría impresionante,  hasta 
encontrarnos con la Calzada Romana. La 
cual la tomamos hasta el pueblo de La 
Calzada y subimos al encuentro de la vía 
verde.  

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: 15,680 Km. 

Inicio: Estación del tren Vía verde. 

Desnivel positivo: 480 m. 

Horario de la actividad: De 09:00  a 14:00 
horas. 

Nº Máximo pax: 12 o lo correspondiente por 
COVID 

Precio:  15€ adultos/10 € niños de 12 a 16 
años. 

Incluye: guía de montaña y seguros. 

Días: 14,24 de octubre, 15 de noviembre y 1 
de diciembre. 

 

 

 

Grado de dificultad bajo 
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Ruta 2: Los Navarejos 

Descripción: El camino transcurre por 

pistas que se convierten en veredas, 

rodeados de robles y castaños y algunas 

zonas abiertas con miradores antiguos 

que dominaban la ciudad. Esta ruta está 

parcialmente señalizada como la ruta de 

los Pasos Jóvenes. 

Material: botas de montaña, abrigo, 

mochila, agua y algo de comida, 

bastones. 

Distancia: 8,5  Km. 

Inicio: Parque Municipal de Béjar 

Desnivel positivo: 270 m. 

Horario de la actividad: De 09:00  a 14:00 

horas. 

Nº Máximo pax: 12 o lo correspondiente 

por COVID 

Precio:  15€ adultos/10 € niños. 

Incluye: Guía de montaña y seguros. 

Días: 15,25 de octubre, 17 de noviembre, 

2 y 8 de diciembre. 
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Descripción: Desde Llano Alto a la 
Peña de la Cruz subiremos por los 
bosques de robles y castaños y desde 
allí a Peña Negra, punto estratégico 
de la comarca por su altura y vértice 
geodésico.  

La bajada, por Arrebatacapas para 
llegar con unas vistas de pájaro sobre 
el pantano de Fuensanta. 

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

Distancia: 10,5 Km. 

Inicio: Llano Alto 

Desnivel positivo: 550 m. 

Horario de la actividad: De 09:00  a 
14:00 horas. 

Nº Máximo pax: 12 o lo 
correspondiente por COVID 

Precio:  15€ adultos/10 € niños.  

Incluye: Guía de montaña y seguros. 

Días: 17, 26 de octubre, 24 de 
noviembre, 3 y 10 de diciembre. 
 

 

Ruta 3: Peña Negra 
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Ruta 4: Los caminos 

antiguos a Candelario 

Descripción: Ruta que comienza con una 
subida exigente de 200m de desnivel. 
Comienza en el Parque Municipal de La 
Corredera  y sube por el Arca Madre al 
Castañar y Llano Alto. Todo el recorrido 
va por ruta arbolada de bosques de 
robles y castaños y se atraviesa el río 
Cuerpo de Hombre con un magnífico 
bosque de vegetación ribera. 

Material: botas de montaña, abrigo, 
protección solar, mochila, agua y algo 
de comida y bastones. 

Distancia: 11,62 Km. 

Inicio: Parque Municipal de Béjar. 

Desnivel positivo: 473 m. 

Horario de la actividad: De 09:00  a 14:00 
horas. 

Nº Máximo pax: 12 o lo correspondiente 
por COVID 

Precio:  15€ adultos/10 € niños. 

Incluye: Guía de montaña y seguros. 

Días: 20 de octubre, 9 de noviembre y 6 
de diciembre. 
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Ruta 5: La sierra 

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. Se atraviesan los arroyos que 
bajan del Alaiz y de la Peña del Cuervo. 
Un camino precioso que nos lleva hasta 
Navacarros para volver de nuevo hasta 
nuestro punto de salida. 

Material: botas de montaña, abrigo, 
protección solar, mochila, agua y algo 
de comida y bastones. 

Distancia: 11,62 Km. 

Inicio: Parque Municipal de Béjar. 

Desnivel positivo: 473 m. 

Horario de la actividad: De 09:00  a 14:00 
horas. 

Nº Máximo pax: 12 o lo correspondiente 
por COVID 

Precio:  15€ adultos/10 € niños de 12 a 16 
años. 

Incluye: Guía de montaña y seguros. 

Días: 21 de octubre, 4 de noviembre y 6 
de diciembre. 
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Ruta 6: Castaños 

Centenarios 

Descripción: la ruta transcurre entre los 
términos municipales de Montemayor 
del Río y de El Cerro, uniendo los dos 
municipios. Bosques de castaños y 
robles centenarios tapizan 
prácticamente todo el recorrido y 
paneles micológicos que nos irán 
descubriendo el maravilloso mundo 
de los hongos. 

Material: botas de montaña, abrigo, 
protección solar, mochila, agua y 
algo de comida y bastones. 

Distancia: 10Km. 

Inicio: Puente de Montemayor del Río. 

Desnivel positivo: 444 m. 

Horario de la actividad: De 09:00  a 
14:00 horas. 

Nº Máximo pax: 12 o lo 
correspondiente por COVID 

Precio:  15€ adultos/10 € niños. 

Incluye: Guía de montaña y seguros. 

Días: 27 de octubre, 5 de noviembre y 
7 de diciembre. 
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Ruta 7: Hoya Moros- La 

Ceja 

Descripción: Preciosa ruta circular 
que transcurre por el camino de las 
Cañadillas hasta Hoya Moros y de ahí 
sube al alto de la Ceja. A vista de 
pájaro se ven las Lagunas del 
Trampal y los Hermanitos, por último 
se regresa por el Calvitero hasta la 
Plataforma. 

Material: Botas de montaña, ropa de 
abrigo, gafas de sol, protección solar, 
mochila, agua y algo de comida y 
bastones. 

Distancia: 12,7 Km. 

Inicio: Parking del Travieso, 
Candelario. 

Desnivel positivo: 920 m. 

Horario de la actividad: De 09:00  a 
15:00 horas. 

Nº Máximo pax: 12 o lo 
correspondiente por COVID. 

Precio:  20 € adultos/15 € niños. 

Incluye: Guía de montaña y seguros. 

Días: : 16 de octubre. 
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Ruta 8: La Cardosa - Peña 

Negra. 

Descripción: ruta corta con diferentes 
temas: glaciarismo, geología, pájaros de 
altura, vegetación, animales, historia, 
usos del terreno,… El recorrido va desde 
la Covatilla por el camino hacia Peña del 
Águila, para subir a la Cardosa, pasando 
por el Cerrojo. Una ruta de montaña muy 
fácil para iniciarse. 

Material: Botas de montaña, ropa de 
abrigo, gafas de sol, protección solar, 
mochila, agua y algo de comida y 
bastones. 

Distancia: 7 Km. 

Inicio: Parking del Centro Turístico Sierra 
de Béjar-La Covatilla. 

Desnivel positivo: 417 m. 

Horario de la actividad: De 09:00  a 14:00 
horas. 

Nº Máximo pax: 12 o lo correspondiente 
por COVID. 

Precio:  15 € adultos/10 € niños. 

Incluye: Guía de montaña y seguros. 

Días: 31 de octubre y 25 de noviembre. 
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Ruta 9: Colorino-Alaíz-

Águila- Béjar. 

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. Una 

ruta exigente con un desnivel de 1.250 m 

que nos recuerda la rudeza y fortaleza de 

los antepasados. 

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: 1.250 m 

Horario de la actividad: De 08:30  a 16:30 

horas 

Nº Máximo pax: 12 o lo correspondiente 

por COVID. 

Precio:  20 € adultos/15 € niños . 

Incluye: Guía de montaña y seguros. 

Días: 23 de octubre, 8 de noviembre y 4 

de diciembre. 
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           Visita ganado extensivo 

Descripción: Visita a una explotación 
ganadera de ganado vacuno en extensivo.  
Lugar: Parque Municipal. 
Horario de la actividad: De 16:00  a 19:00 
horas. 
Nº Máximo pax: 20 pax 
Precio: 5 € adultos niños gratis. 

Días: 30 de octubre. 
 

         Rutas micológicas 

Descripción: Ruta para conocer el mundo de 
las setas. Se puede recolectar pagando 
permiso de recolección. 

Material: Botas de montaña, ropa de abrigo, 
cesta y navaja. 

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

Nº Máximo pax: 12 o lo correspondiente por 
COVID. 

Precio:  15 € adultos/10 € niños, aparte el 

permiso. 

Incluye: Guía de micológico y seguros. 

Días: : 1, 6,7, 13 4, 27 y 28 de noviembre. 

 



        Charla bosques 

Descripción: Conocer la vegetación que nos 

rodea y la calidad de nuestros bosques 

Lugar: Convento San Francisco. 

Horario de la actividad: De 19:00  a 20:00 horas. 

Nº Máximo pax: Aforo permitido en el Convento 

de San Francisco. 

Precio:  Gratis 

Días: 22 de octubre. 

 

       Charla setas 

Descripción: Iniciación al mundo de los hongo: 

qué son, cómo viven, setas más conocidas y las 

redes del bosque. 

Lugar: Convento San Francisco. 

Horario de la actividad: De 19:00  a 20:00 horas. 

Nº Máximo pax: Aforo permitido en el Convento 

de San Francisco. 

Precio:  Gratis 

Días: 22 de noviembre. 



        Día Internacional de 

las montañas 

Descripción: Con motivo de la 

celebración del Día Internacional de las 

montañas y este año con el tema del 

turismo sostenible en las montañas y 

como puede contribuir a crear opciones 

de medios de subsistencia adicionales y 

sostenibles y a promover la mitigación de 

la pobreza y la inclusión social, además 

de la conservación del paisaje y la 

diversidad biológica. Es una forma de 

preservar el patrimonio natural, cultural y 

espiritual, a fin de promover la artesanía y 

los productos de alto valor de la 

localidad, además de celebrar muchas 

prácticas tradicionales como los festivales 

locales. 

Actividad: Jornada con salida de campo, 

charlas y diferentes actividades. 

Tendremos un cartel aparte. 

Día: 11 de diciembre. 

 



¿Cómo y dónde 

reservar tu plaza? 
Enviar correo electrónico informando 
de la actividad que quieren realizar, 
indicando el nombre, DNI y número 
de teléfono a cualquiera de las dos 
direcciones: 
 

info@sierradebejar-lacovatilla.com (de lunes a 
viernes) 

infoturismo@aytobejar.com 

 

 

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

 

• Oficina de Turismo:923 403 005 

• Centro turístico la Covatilla-Sierra 
de Béjar: 923 70 00 02/618 590 102 

• WhatsApp: 636 307 084 
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