RUTA
DISTANCIA

CIRCULAR
SI

CANDELARIO – LA CARDOSA – LA COVATILLA - CANDELARIO

18

DESNIVEL
SUBIDA

1311

DESNIVEL
BAJADA

1311

TIEMPO

6

ALTITUD
MAXIMA

2384

VALORACIÓN MIDE
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL

3

HAY VARIOS FACTORES DE RIESGO

ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO

3

EXIGE LA IDENTIFICACIÓN PRECISA DE ACCIDENTES GEOGRÁFICOS Y
PUNTOS CARDINALES

DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO

3

MARCHA POR SENDAS ESCALONADAS O TERRENOS IRREGULARES

CANTIDAD DE ESFUERZO

4

DE 6 A 10 HORAS DE MARCHA EFECTIVA

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES

El recorrido trascurre por diferentes senderos que no presentan una señalización
continua
El recorrido pasa por zonas con muy pocas evidencias o indicaciones que
marquen el recorrido
En invierno es muy probable pasar por zonas de hielo y nieve.

Propuesta para aquellos que busquen recorridos por zonas poco frecuentadas, el itinerario no presenta
dificultades técnicas, en invierno puede ser necesario uso de crampones, pero no por zonas con fuertes
pendientes.
La mayor dificultad radica en el tramo que une el final de la pista forestal, con los senderos que pasan por la
Cuerda del Calvitero, es una zona con abundantes piornos en la que la orientación es sencilla, pero es
necesario buscar los mejores pasos entre la vegetación, podremos encontrar escasos hitos que indiquen en
parte el recorrido.
INICIO: Parking de Candelario, ubicado en la salida hacia Navacarros.
PARKING – PISTA FORESTAL: Tramo sin dificultad de ningún tipo, empieza por una calleja muy cerca del
coche y continúa por una pista de tierra que toma bastante altuta.
FIN DE PISTA A CUERDA DEL CALVITERO: Tramo en el que tendremos que ir ascendiendo con pocas
referencias, sin abandonar la cuerda e intentando evitar en lo posible las zonas de piornos, debido a la
incomodidad de progresar por ellas, con paciencia e intentando buscar algunos hitos y senderos, ir
ascendiendo dejando a los lados los valles de Siete Veneros (a la derecha) y el Cerrojo (Izquierda). Veremos
al final unos hitos de mayor tamaño que indican la proximidad a la Cuerda del Calvitero.
CUERDA DEL CALVITERO – PICO DEL AGUILA: Una vez en la cuerda, veremos ya más hitos y senderos más
marcados, a la izquierda (Este), también vemos la estación de esquí “La Covatilla”, nos dirigimos por la
cuerda hacia esa dirección, hasta llegar al Canchal Negro, desde donde llegamos a la estación y
descendemos en dirección al aparcamiento (en caso de estar abierta, bordearla). En la parte baja de la
estación vemos la cima del Pico del Aguila (según bajamos, queda a la izquierda, y un poco más alta que el
aparcamiento, es una zona de roca), en caso de llegar al aparcamiento, salir de este por la esquina que nos
queda a la izquierda y por un sendero marcado por hitos llegar, tras una pequeña subida, al pico.
DETALLE 4, PICO DEL AGUILA, - INICIO DE RUTA: Una vez en el Pico del Aguila, buscar un destrepe que queda
a la derecha, marcado con puntos de pintura verde, y que nos lleva al camino que desciende por la cuerda,
en este punto es necesario tener precaución, el destrepe debe ser sencillo (una canal – chimenea, facil), y
acabar en un evidente sendero marcado por hitos de piedra, de no dar con él, podríamos encontrarnos
nuevamente en zona de piornos en donde la progresión resultaría agotadora.

