RUTA
DISTANCIA

CIRCULAR
SI

BEJAR – VALDESANGIL – FUENTEBUENA (POR LA PEÑA DEL CEREZO)

12,9

DESNIVEL
SUBIDA

391

DESNIVEL
BAJADA

391

TIEMPO

2–3H

ALTITUD
MAXIMA

1230

VALORACIÓN MIDE
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL

1

EL MEDIO NO ESTA EXENTO 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

2

3 HORAS DE MARCHA EFECTIVA

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES

El itinerario coincide con tramos de rutas ya señalizadas, los tramos no
señalizados se pueden seguir con cierta facilidad.

Recorrido por zonas de media montaña, generalmente de aprovechamiento ganadero, y pasando también
por matas de frondoso bosque de robles.
Permite divisar una gran variedad de paisajes, tanto hacia el Oeste, divisando las cercanas cimas de la Sierra
de Béjar, como hacia el Este, donde veremos en el horizonte la Sierra de Francia.
Dado que pasa por dos localidades, es fácil modificar el recorrido si contamos con un vehículo de apoyo, así
como es posible coger agua en ambos puntos.
En las zonas de aprovechamiento ganadero, tener precaución si vamos con perros, dejar las porteras tal y
como las encontremos, evitar acercarnos en exceso al ganado (sobre todo en época de partos) y evitar en lo
posible beber de regatos en áreas con presencia de animales.
INICIO: Béjar, en el Barrio de la Glorieta, donde encontraremos una fuente junto a un cartel indicador del
inicio de la ruta “Picos de Valdesangil”

TRAMO 1, SALIDA – VALDESANGIL: Cómodo tramo por una calzada evidente que une Béjar con Valdesangil,
encontramos un nuevo cartel de inicio de ruta “Pedanias”, propuesta que coincide con este recorrido
durante gran parte del mismo.

TRAMO2, VALDESANGIL – SUBIDA A LA PARED DEL PUERTO: Salimos del pueblo siguiendo la ruta de las
pedanías, pero abandonaremos estas señales al llegar a un cruce donde veremos a nuestra derecha una
portera de hierro que da acceso a un prado, tomamos esta dirección dejando el tramo señalizado, unas
roderas de todo terreno nos irán dando altura hasta llegar a una señal de cruce con la ruta “picos de
Valdesangil”, y que tomaremos en dirección Fuentebuena.
Este es el tramo de la ruta en el que apenas encontraremos señales, pero es sencillo de seguir, ya que
transcurre por un camino para todo terrenos.

TRAMO 3, PARED DEL PUERTO - FUENTEBUENA: Un bonito tramo de bosque, por un sendero estrecho que
debemos seguir con cuidado, nos deja en una nueva pista que nos lleva con facilidad a Fuentebuena, y de
aquí, regresamos por pistas en buen estado, hasta el punto de inicio.
Desde el paso de la alambrada, encontramos un corto tramo en el que debemos tener cuidado de seguir
bien los hitos de piedra que marcan el sendero y nos llevan a la huella por la que cruzaremos el bosque de
robles.
Una vez que hemos pasado el bosque, unas pistas señalizadas nos llevan sin problema a Fuentebuena.

TRAMO 4: FUENTEBUENA – BEJAR: El trazado se corresponde con un antiguo camino que unía estas dos
localidades, coincide al principio con la ruta de las pedanías, pero dejamos esta opción en un punto con el fin
de dar un trazado más circular a la ruta, evitando pasar nuevamente por valdesangil.

