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SALIDA DE SENDERISMO DE MONTAÑA
Fecha: 26/10/2014
PRESENTACIÓN: Miércoles, 22/10/2014

Travesía de montaña
DE LA COVATILLA A CANDELARIO

LUGAR:

Ateneo.

RECORRIDO: ESTACIÓN DE ESQUI LA COVATILLA-EL CALVITERO-HOYAMOROS-DEHESA DE CANDELARIO

DESCRIPCIÓN:
Salimos de la estación de esquí La Covatilla y comenzamos la ascensión por un sendero que va por el margen
izquierdo de las pistas de la citada estación hasta que alcanzamos El Calvitero a una altitud de unos 2400
metros. Seguimos por la cuerda del Calvitero admirando las vistas que dicha altitud nos ofrece divisando por
un lado los majestuosos picos y modelados glaciares del macizo Central y Occidental de Gredos y por otro la
ladera de umbría de la Sierra de Béjar, el valle del río Cuerpo de Hombre, el embalse o presa de Navamuño y
el cordal de la Peña de la Cruz y Peña Negra. Y si el día está suficientemente claro, en el horizonte se atisban
las comarcas de las Hurdes y las Batuecas, los relieves de la Sierra de Gata y la llanura salmantina. Llegamos a
los pies de La Ceja desde donde podremos ver las lagunas de El Trampal. A continuación comenzamos el
descenso hacia el Circo de Hoyamoros desviándonos unos metros al principio para admirarlo desde arriba.
Continuamos el descenso y llegamos al propio circo, donde nace el río Cuerpo de Hombre y podemos ver las
murallas rocosas desde sus pies en toda su grandiosidad. Seguimos el descenso paralelos al río pasando por
Hoyacuevas donde tenemos que atravesar el río por unas piedras colocadas a tal fin, por un desfiladero entre
las rocas y a continuación por una fuerte pendiente por piedras y rocas que exige cierto esfuerzo que se
compensa por la impresionante vista que nos ofrece la naturaleza en ese punto. A continuación comeremos
en un prado de montaña al lado del río y posteriormente comenzamos a descender de nuevo entre rocas con
fuertes pendientes hasta llegar a otra zona de prados donde el río hace múltiples meandros. Llegados a este
punto abandonamos el curso del río para seguir un sendero que nos va a llevar hasta la pista de La Dehesa de
Candelario pasando por la peña Cascanueces bonito y singular nombre que hace referencia a un bloque
rocoso de origen glaciar fracturado por la mitad y cuyas formas recuerdan a este utensillo. Una vez en la pista
podemos continuar por ella hasta llegar a La Dehesa o seguir por un sendero que nos lleva al mismo sitio
pero en éste existen fuertes pendientes y alguna zona de paso entre rocas. Al final llegamos a la puerta de La
Dehesa donde acaba la travesía. En éste punto habremos descendido más de 1300 metros, con un desnivel
acumulado de subida de 570 metros y recorrido de unos 18 km de distancia por terreno de montaña, por lo
que la ruta es exigente desde un punto de vista físico con zonas de fuerte descenso entre rocas, pero que se
compensa con la belleza de los parajes que vamos a tener el placer de disfrutar.

TIPO DE RUTA: Lineal
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIA ALTA por el desnivel acumulado y paso por pedreras con fuerte desnivel.
DESNIVEL ACUMULADO DE SUBIDA: 571 m
DESNIVEL ACUMULADO DE BAJADA: 1.330 m
DISTANCIA: 18 Km.
TIEMPO TOTAL: 7 h y media aproximadamente
AGUA: Llevar agua para toda la travesía
MÁS INFORMACIÓN: Miércoles 22/10/2014 a las 20,30 h en el Ateneo.
SALIDA: .....:8:00 h de Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán).
LLEGADA APROXIMADA: 20:30 h.
VENTA DE BILLETES: Socios a partir del Viernes 17 No socios a partir del Martes 21, en Viajes VIAMAR (C/
Pozo Hilera, 15, junto a la Avda. Mirat)

PRECIO: Socios: 15 €. No socios: 18 €
PLAZAS: 35
COMIDA, BEBIDA Y EQUIPAMIENTO: Cada persona llevara comida y bebida para todo el recorrido,
Imprescindible llevar botas y ropa según las previsiones, sombrero o gorra y crema solar. En caso de
dificultades meteorológicas, por causa mayor y a juicio de los organizadores el recorrido y/o el horario
podrán variarse.
IMPORTANTE: Para participar en esta actividad es obligatorio estar federad@/aseguarad@, ya que ni la
Asociación, ni los organizadores, serán responsables ante cualquier incidente que pudiera surgir durante su
desarrollo. La agencia ofrece seguro.

PRÓXIMA SALIDA: Días 1 2 Noviembre: PICOS DE EUROPA

