RUTA
DISTANCIA

CIRCULAR
SI

BEJAR – PUENTE DE LA MALENA – PUERTO – BEJAR

27 km

DESNIVEL
SUBIDA

760

DESNIVEL
BAJADA

760

TIEMPO

6–7

ALTITUD
MAXIMA

1169

VALORACIÓN MIDE
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL

1

PUEDE HABER ALGÚN FACTOR DE RIESGO

ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO

2

SENDAS O SEÑALIZACIÓN QUE INDICAN LA CONTINUIDAD

DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO

2

MARCHA POR CAMINOS DE HERRADURA

CANTIDAD DE ESFUERZO

4

DE 6 A 8 HORAS DE MARCHA EFECTIVA

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES

El recorrido trascurre por diferentes senderos que no presentan una señalización
continua
Algún tramo presenta sendero poco marcado, siendo necesaria prestar especial
atención, son sectores cortos y que en principio no suponen peligro.

Recorrido circular, en el que disfrutaremos tanto de la naturaleza, como tendremos el placer de recorrer
algo de historia, tanto por el paso por antiguas calzadas romanas, como atravesando las murallas que se
conservan en Béjar.
Como punto singular, además del valor histórico citado anteriormente, tenemos el “Tranco del Diablo”, un
estrechamiento del Río Cuerpo de Hombre, en el que una roca asemeja una bota, dando origen a la leyenda
de que realmente del diablo, y que se quedó atascada cuando intentaba saltar.
Apta para todo el año, posiblemente el mejor momento sea el Otoño, época en la que podremos disfrutar
del colorido de las matas de castaño y roble por las que pasaremos.
INICIO: Oficina de turismo de Bejar, desde donde callejearemos hasta llegar al Barrio de la Antigua, pasando
junto al Palacio Ducal, Museo Judío y diferentes iglesias y edificios del patrimonio histórico local.
Llegamos al recinto amurallado, y por unas escaleras vamos hacia la parte más baja, buscando una puerta
por la que abandonamos la localidad, descendiendo por terreno empedrado hasta la carretera, giramos a la
derecha, cruzamos el río e inmediatamente dejamos la carretera en la primera salída a la izquierda,
continuar por esta calle hasta que encontramos un desvio señalizado (GR) a la derecha, y luego tomamos un
sendero, ya entre arboles que sale a la izquierda y pasa por debajo del Viaducto, este camino lleva a una
zona agrícola, por la que salimos a la carretera, giro a la izquierda hasta un cruce, que tomamos la izquierda
nuevamente, siguiendo ahora la calzada romana paralela a la carretera.
Después de pasar por el Puente de la Malena, el camino sube hasta las inmediaciones de Puerto de Béjar,
dejar la pista por un camino a la izquierda antes de llegar a una carretera, este camino lleva hasta Puerto,
buscaremos ahora la parte alta, para abandonarlo siguiendo el Camino de San Antón, que sube paralelo al
río, que queda a la izquierda según subimos, tras unas curvas, veremos un sendero a la izquierda que lo
cruza, tomaremos este, (hay algunas señales), y primero junto a un pequeño canal de agua, y luego por una
calleja que se pierde en ocasiones iremos avanzando, procurando no separarnos en exceso de las paredes
que marcan el camino.
El camino acaba en una zona despejada y que se eleva hacia una zona ganadera, cruzar la portera para
tomar una pista de tierra, al llegar a un cruce, giramos a la izquierda, hasta llegar a una zona llana donde
tomaremos un camino que viene a nuestra derecha (ANTES DE UNA CURVA A LA IZQUIERDA).

