RUTA
DISTANCIA

CIRCULAR
SI

SITIOS TURISTICOS EN TORNO A BEJAR

18

DESNIVEL
SUBIDA

417

DESNIVEL
BAJADA

417

TIEMPO

4-5

ALTITUD
MAXIMA

1152

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

3

DE 3 A 6 HORAS DE MARCHA EFECTIVA

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES

El recorrido trascurre por diferentes senderos que no presentan una señalización
continua

Una propuesta para visitar algunos de los puntos singulares de los alrededores de Bejar, visitando el Jardín
renacentista del bosque, el precioso pueblo de Candelario, la plaza de toros del Castañar, la más antigua de
España, o el impresionante Cedro del Atlas ubicado en la finca de la Francesa, entre otros.
La ruta circular, con salida y llegada en Béjar, trascurre en todo momento por senderos que suelen presentar
un buen estado, se trata de un recorrido fácil, factible durante todo el año.
Punto curioso es pasar por el túnel que atraviesa Béjar, que suele estar iluminado, pero en el que una
linterna puede venir bien.
INICIO: Partimos de la Oficina de Turismo de Béjar, por la Carretera de Salamanca, en dirección Salamanca,
hasta llegar a una rotonda frente al cuartel de la Guardia civil, pasamos la rotonda y justo después dejamos
la carretera para tomar una calle que va a una zona industrial, a nuestra derecha.
DETALLE 1: Tras pasar el Jardín renacentista, llegamos a Palomares, dejamos a nuestra izquierda la zona
deportiva y tomamos el primer cruce a la derecha, en dirección a La Canaleja, una vez pasado el deposito de
agua y fuente, tomamos el sendero que sale justo a la entrada de esta finca.
DETALLE 2: En candelario, tomar la carretera que va hacia la Garganta, y justo al pasar la piscina municipal y
una nave industrial, tomar el camino de la derecha, bajamos hasta el rio, lo cruzamos y subimos hasta llegar
a una pista, tomar hacia la derecha hasta Llanoalto y el Castañar
DETALLE 3: Bajando por la Carretera del Castañar, la dejamos en una curva de 180 grados, en el paraje de la
Fuente del Lobo, buscamos la fuente, desde donde sale un sendero que acaba en un camino más ancho,
donde giramos a la izquierda hasta pasar una portera que da a una pista, tomamos por la derecha (bajando)
hasta llegar a unas casas donde está el Cedro, seguir bajando por la pista hasta llegar a la antigua via del
tren.
FINAL: Cruzar el túnel, luego el puente del ferrocarril para dejar la via y volver a Béjar pasando por el Museo
Textil.

