
 ADVERTENCIA LEGAL: El senderismo y/o montañismo son deportes inherentemente con riesgos 
en mayor o menor medida, al desarrollarse en un entorno como es el medio natural, y dependientes del 
estado físico de cada participante, además de su equipación, técnica e inclemencias del tiempo. Su 
práctica conlleva la aceptación de este hecho, recomendando encarecidamente estar preparados para la 
actividad. 

La presente ruta es una actividad organizada, por lo tanto, el participante se somete a la reglamentación 
existente e indicaciones de la organización.  

 

  

 

 

 

Ruta de senderismo: BÉJAR 
Día: 24 de Septiembre de 2017 
 

HORA SALIDA DURACIÓN NIVEL 

DIFICULTAD 

DISTANCIA TIPO 

07:30      06:00 horas            3     16,500 Km.  Lineal 
 

DESCRIPCIÓN:   La ruta se inicia en la plataforma de “El Travieso” (1.860 m.), tomando la “Senda de 

los Escaladores” y ascendiendo, a media ladera, hacia Las Hoyuelas. Bajamos a la vaguada de El 

Hornillo, cruzamos el arroyo, y ascendemos hasta Las Cañadillas tomando la canal del Canterón hasta el 

Alto de la Barrera del Canterón (2.220 m.) punto culminante de la ruta.  Descendemos hasta la Loma de 

la Culebrilla (2.190 m.) y desde allí a las charcas del Venero para después alcanzar Hoyamoros, cota 

2.090, lugar de nacimiento del río Cuerpo de Hombre.   Estaremos un largo periodo de tiempo en 

Hoyamoros, viendo la Cueva-vivac y los bloques de entrenamiento de escalada.   Después de comer y 

descansar, tomaremos la senda que se desplaza junto a los primeros meandros del río hasta llegar al 

desagüe de la charca Cuerpo de Hombre, donde, después de la cascada, a la derecha, dirección norte, 

circunvalaremos el alto de la garganta Hoya Cuevas hasta alcanzar el cordel de delimitación con El 

Pulsero.  Descendemos por la senda del cordel hasta llegar a la primera curva de la pista (1.600 m.) y, o 

bien seguimos la pista, más distancia, o bien tomamos la senda del cordel que, con paso próximo a la 

segunda curva, se junta definitivamente en la tercera curva, siguiendo la pista, primero entre pinos y 

después entre robles, llegando finalmente a la portera que nos lleva al puente de Los Avellanes, para 

alcanzar el aparcamiento de la Dehesa de Candelario (1.200 m.).   Desde Aquí, siguiendo la carretera que 

comunica Candelario con La Garganta, dirección Candelario (1.080 m.), accedemos a esta bella localidad 

donde termina nuestra ruta. 

 

 

 

 

 

La duración de la marcha siempre es orientativa. Debemos llevar la cantidad exacta para el pago el 

autobús. Precio Socios 12 €. No Socios 15 €. 



 

 
 

 


