SALIDA DE SENDERISMO DE MONTAÑA
DÍA 21 DE SETIEMBRE DE 2014
PRESENTACIÓN: MIÉRCOLES, 17,
A LAS 20.30, EN EL ATENEO

(PA
http://www.lafacendera.com

PASEO PREOTOÑAL POR LA SIERRA BAJA DE
BÉJAR-CANDELARIO
EL ITINERARIO
Iniciamos la ruta en la estación de autobuses de B éjar (962 m), atraves amos el parque y bajamos por la calle
Nogalera. Pasamos el puente sobre el río Cuerpo de Hombre junto a las antiguas fábricas textiles. Llegamos a la
carretera de Ciudad Rodrigo y giramos a la Izquierda hasta la fábrica Hijos de Rafael Díaz. Bajamos hacia el río y
seguimos por el paseo fluvial de la Ruta de las Fábricas. Pasamos por debajo de un puente de cemento y luego por
debajo del puente de hierro del ferrocarril de la Vía de La Plat a. Cruzamos la carret era y nos incorporamos a la vía,
pasamos por el puente de hierro y enseguida llegamos al túnel, que atraviesa de norte a sur la ciudad y nos sac a a la
antigua estación. Pasamos por encima de la N-630, alcanzamos una pista que c ruza la vía para encontrarnos con una
señal de S endero Local; dejamos aquí la vía para seguir la pista ascendente y llegar a la finca La Francesa, donde,
entre otros grandes ejemplares de árboles, se encuentra un cedro centenario del Atlas, famoso, también, por su
corpulencia. Continuamos por una senda c on c ancela y alcanzamos el Jardín Santa Marina. Ya en el bosque, aparece
el área recreativa de la Fuente del Lobo, desde la que accedemos a la carret era del Castañar; por la Fuente del
Descanso, llegamos al Santuario de la Vírgen del mismo nombre (1.080 m). Seguimos subiendo por la fuente de Los
Paporros hasta Llano Alto (1.156 m) –el punto más elevado de nuestra ruta, situado en lo alto del Monte del Castañarpasando por la antigua Plaza de Toros.
De los tres caminos balizados tomamos la Ruta 1 ”Camino de Candelario”, para llegar, primero, al Cot o y, poco
más abajo, a un bonito puente medieval sobre el río Cuerpo de Hombre; al otro lado s e encuentra la antigua fábrica de
la luz de La Beja. Tomamos el camino de la derecha, en ligera ascensión y, en 1 k m, salimos a la carretera junto a las
piscinas de Candelario (1.136 m). Tomamos la calle Manuel Fonseca, pasamos junto al cementerio y accedemos a la
localidad por la parte alt a para hacer un recorrido por sus bonitas calles empedradas y sus casas -excelente modelo de
arquitectura popular serrana-, bajando desde la iglesia parroquial hasta la ermita del Cristo. Salimos de Candelario por
su parque con especies exóticas, pasamos junto al campo de fútbol para tomar el camino de Perales. Nos adentramos
en un bosque de robles, pinos y castaños y cruzamos los puentes de los ríos Candelario y del Barquillo.
Continuamos por el camino de Perales hasta el final del muro de una finca particular, donde giramos a nuestra
izquierda siguiendo el indicador “B éjar, 1,7 k ms.” y descendemos por un hermoso pinar de pino silvestre para, por una
zona escarpada, llegar al parque forestal de Monte Mario. Ya cerca de B éjar, continuamos de frente hasta que llegamos
al Centro de Atención a Minusválidos de la Junta de Castilla y León. Descendemos por esta calle asfaltada hasta la
iglesia del Pilar y San José, de estilo neo-románico italiano. Bajamos por su gran escalinata para llegar hasta la
carretera de Salamanca, cruzar el puent e sobre el río Cuerpo de Hombre y terminar en la Estación de A utobuses, final
de nuestra ruta.

TIPO DE RUTA: Circular (salida y llegada: Estación de Autobuses de Béjar)
NIVEL DE DIFICULTAD: Fácil
TIPO DE FIRME: Sendas, caminos y pistas
DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO: 397 m
DESNIVEL ACUMULADO NEGATIVO: 473 m
DESNIVEL TOTAL ACUMUADO: 870 m
SEÑALIZACIÓN: Algunos tramos
DISTANCIA: 18,100 kms
TIEMPO TOTAL: 6 horas
AGUA: S Í
ÉPOCA RECOMENDADA: Todo el año, especialmente en otoño
HORA DE SALIDA: 09:00 hrs., de la Plaza de Gabriel y Galán (Av da. de Mirat)
HORA DE REGRESO a Salamanca: Sobre las 20:00 hrs.
VENT A DE BILLETES: Socios, a partir del viernes, 12.
No Socios, a partir del martes, 16, en
AGENCIA DE VIAJES VIAM AR, Calle Pozo Hilera, 15 (junto Avda. Mirat)
PRECIO Socios:
10 €
PRECIO No Socios: 13 €
Nº DE PLAZAS:
55
EQUIPAMIENTO: Calzado para media montaña y bastones. Agua y comida. Ropa apropiada de
acuerdo con la climatología, gorra y protección solar. Linterna (para el túnel del ferrocarril) y
prismáticos (recomendables)
¡MUY IMPORTANTE!: Para participar en esta actividad, es muy conveniente estar
federad@/asegurad@, ya que ni la Asociación, ni los organizadores, serán responsables ante
cualquier tipo de incidente que pudiera surgir durante su desarrollo. La Agencia ofrece seguro.
Por causa mayor, y a juicio de los organizadores, el recorrido y/o el horario podrían ser alterados.
¡¡¡Residuos 0!!!
PRÓXIMA SALIDA Día 28 de setiembre: SIERRA DE CARBALLEDA Y CABRERA

