RUTA
DISTANCIA

CIRCULAR
SI

BEJAR – EL CALVITERO – CANDELARIO - BEJAR

31 KM

DESNIVEL
SUBIDA

1540

DESNIVEL
BAJADA

TIEMPO

1540

8-9

ALTITUD
MAXIMA

2380

VALORACIÓN MIDE
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL

3

HAY VARIOS FACTORES DE RIESGO
INVIERNO: SE PASA ZONA DE ALTA MONTAÑA

ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO

3

EXIGE LA IDENTIFICACION PRECISA DE ACCIDENTES GEOGRÁFICOS Y DE
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 puede presentar nieve - hielo durante gran parte del invierno
Zona alta sin referencias para orientación en caso de mala visibilidad

Una propuesta para hacer cima en El Calvitero, punto más alto de la zona, pero disfrutando de una marcha
con salida y llegada en Béjar, se trata de una opción que puede acortarse mucho con el uso de coche, pero si
se realiza de esta forma, podremos disfrutar de una intensa jornada en la naturaleza, pasando desde zonas
de vegetación de ribera, hasta zonas en las que solo encontraremos arbustos de altura
INICIO: Oficina de turismo de Bejar, cruzar la carretera e ir hacia la derecha, al llegar al cruce con la carretera
del castañar, subir por la Calle Arca Madre.
Una vez que hemos pasado LLanoalto, continuar por la pista que sigue de frente, hacia Navamuño.
Al llegar a la presa, cruzarla y continuar por el asfalto, cruzar la carretera y seguir paralelos a un canal de
agua, al final de este, bajar al rio por debajo del azud, cruzar y seguir junto al canal hasta llegar a una pista de
tierra, giramos a la derecha, continuamos hasta pasar junto a un abrevadero que queda a la izquierda, seguir
unos metros y dejar la pista en una curva cerrada hacia la izquierda (seguir de frente).
Cruzar el regato y seguir con cuidado los hitos que iremos viendo, llevarán a un gran prado con un bloque en
medio, ir a este bloque, desde el que veremos hitos que siguen hacia una roca con una pintada “Cuida la
Sierra”, vamos en esta dirección y vemos que el camino se mete en el robledal, siguiendo las marcas de
piedra, llegamos al pinar y a la cuerda por la que sube.
Llegamos a la pista, y a unos 100 metros, la dejamos nuevamente en un sendero que sale a la derecha, esta
marcado con hitos y nos llevará hasta hoyacuevas, al llegar al rio, no cruzarlo inicialmente, seguir hacia el
fondo del valle dejando el agua a nuestra derecha, al fondo lo cruzamos buscando los hitos que marcan el
paso de las dos pedreras y que nos llevarán hasta Hoyamoros, desde donde iniciamos la subida final hacia el
Calvitero. (Pocas huellas y marcas, respeta este ambiente salvaje y natural).
Una vez que hemos pasado la cuerda del calvitero y llegado en la bajada a la Plataforma del Travieso,
subimos unos 100 metros por la carretera, hasta una señal de tráfico desde la que vemos, abajo, el final de
una pista, por terreno inestable y con vegetación, bajar hacia esta pista. Continar por ella hasta una portera
con un cartel que indica “escombrera”, tomar por esta dirección y seguimos el camino, que puede despistar
en algún punto, hasta candelario.
Desde el campo de fútbol de Candelario, en la parte baja del pueblo, tomamos el camino que va a La
Canaleja, acaba en una pista, seguir por esta bordeando la pared de piedra que nos queda a la izquierda y
regresamos así al punto de partida.

