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El libro “SENDEROS DE GRAN RECORRIDO de la Reserva de la Biosfera
de las Sierras de Béjar y Francia” ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación
Biodiversidad y los Fondos Europeos Leader +.

Sin embargo, el trabajo previo que ha forjado esta publicación es el resultado
de muchas personas y tiempo de trabajo. Las rutas han sido homologadas como
Senderos de Gran Recorrido por la Federación Española de Montañismo a petición
del Grupo deAcción Local “Asociación Salmantina deAgricultura de Montaña” dentro
del proyecto de cooperación “Red de Senderos del Sistema Central” en el que
participan otros grupos de Acción Local de Madrid, Castilla-León, Extremadura y
Portugal.

En las fases de señalización y difusión, colaboran en el Proyecto
organizaciones de Ámbito Nacional como la Fundación Entorno o la Fundación
Caixa Galicia. A nivel local participan algunos ayuntamientos, la Reserva de la
Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, el Parque Natural de Batuecas, la
Asociación de Ayuntamientos del Alto Alagón, la Organización “Red Arrayán” y el
“Grupo Ecologista Alagón”, cuyo equipo, además está trabajando en la catalogación
y geo-referenciación y promoción de los recorridos, de los puntos de interés y de los
diferentes elementos del Patrimonio, que se encuentran en estas Grandes Rutas en
el territorio de la Reserva.



PRESENTACIÓN

Bienvenidos caminantes:

La guía que tenéis en vuestras manos es el resultado del trabajo de muchas
personas que han decidido compartir y poner en valor sus conocimientos sobre el
territorio que ocupa la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.

El espíritu aventurero que todos llevamos dentro, nos anima a conocer
determinados lugares y descubrir sus valores por nosotros mismos, pero en la época
que nos ha tocado vivir, el tiempo tiene un valor incalculable; para que aprovechéis
vuestros días de descanso os proponemos llevaros de la mano en un viaje en el que
conoceréis diversos lugares dejando un espacio para que descubráis los rincones,
secretos y rendijas que esta tierra ofrece.

Todo territorio es reflejo de los habitantes que lo han poblado y de los usos
que de él han hecho; tenemos la suerte de encontrarnos en un entorno donde los
valores naturales, sociológicos y culturales se han ido multiplicando a lo largo de los
siglos mostrándonos caminos, vías pecuarias, calzadas romanas, etc. que así lo
demuestran.

Como anfitriones, nos vamos a permitir daros algunos consejos para sacar
el máximo provecho de la visita que nos hacéis.

No recorráis los caminos como meros senderistas, todos los recorridos nos
sugieren la utilización de los sentidos; tomaros vuestro tiempo para recorrerlos,
apreciad los olores, los sonidos y las imágenes que os van a colmar de sensaciones
y os van a contar historias de su legado. Como decía Antonio Machado “caminante
no hay camino, se hace camino al andar” y cada uno de vosotros va a recorrer una
senda especial y personal distinta a la del caminante siguiente.



Concedeos espacio para hablar con los habitantes de los pueblos porque
ellos van a enriquecer vuestro camino; conservan las raíces y el carácter serrano y
son los dibujantes de todos los paisajes. Podéis reponer fuerzas conociendo la
comida serrana y sus vinos. Ante todo, disfrutad de una tierra que está viva, llena de
sabiduría y que estoy seguro os dejará dentro de vosotros la impresión de estar en
vuestra casa y las ganas de regresar.

Os regalamos una comarca, una tierra y un paisaje, cuidadlo porque ahora
también es vuestro y regaládselo a los demás porque territorios como éste deben ser
para que todos lo conservemos y los disfrutemos.

Jesús Isidoro Pierna Chamorro
Gestor de la Reserva de la Biosfera
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1. GR 181-“RUTA DE LOS CAMINOS HISTÓRICOS”

5

La GR-181 “Ruta de los Caminos Históricos de Entresierras”, es la
primera de las 7 GR de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Béjar-Francia, en
la que se ha trabajado para su señalización y homologación por la Federación
Española de Montaña y Senderismo.

La Ruta recoge, en su recorrido, los aspectos más significativos del
Patrimonio Natural, Histórico y Cultural de los municipios de: Los Santos,
Casafranca, Frades, Endrinal, Monleón, El Tornadizo y San Miguel de Valero, con
enlaces a otras Grandes Rutas de Senderismo del Territorio de la Reserva:

- Con la GR de la “Ruta de las Quilamas” a través del camino de

la Honfría en San Miguel.

- Con la “GR de los Paisajes Serranos” a través de los

caminos tradicionales desde la localidad de El Tornadizo a San

Esteban de la Sierra y desde San Miguel de Valero a Valero.

- Con la “GR 100 Vía de la Plata” en el tramo entre Casafranca a

Navarredonda de Salvatierra, en el que confluyen las dos rutas,

durante algo más de dos kilómetros.
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La Ruta GR-181 es un itinerario circular de 95 km, (con algunas variantes
y derivaciones complementarias) que cuenta con señalización horizontal, con marcas
de pintura homologada junto con otros elementos de señalización vertical (flechas,
paneles temáticos y paneles generales) que facilitan al caminante, la orientación, el
conocimiento y la interpretación del Patrimonio que podemos encontrar en el
Territorio.

La Ruta, está dividida en VIII tramos que unen, a través de caminos públicos,
las diferentes localidades y sus pedanías, a través de caminos y cañadas que fueron
el nexo de unión y comunicación entre los pueblos y sus gentes. Caminos que antaño
fueron utilizados por los animales en sus rutas y migraciones. Caminos que son
testigos del paso de tribus y de guerreros, de imperios y de conquistas, de romerías
y peregrinaciones, del comercio y del trueque a lo largo de miles de años.

Este territorio que has sido corredor natural de personas y animales desde
muy antiguo, también es confluencia de caminos y veredas, de trasiego de pueblos
y culturas; de ideas y mercancías; de viajeros y caminantes; de vendedores y
compradores; paganos unos y creyentes otros, que venían del sur, que volvían del
norte; de hombres y mujeres en definitiva, que fueron dejando su huella por estas
tierras a lo largo de la historia.

Y es que el paso del río Alagón, afluente del Tajo, se adentra en tierras
extremeñas, facilitando el escalón entre las dos mesetas. Por ello siempre ha sido
paso para los herbívoros y sus predadores. Después para los primeros hombres que
habitan la Península, que siguiendo estas migraciones, aseguraban su alimento.
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Con el mismo objetivo después, los primeros trashumantes, pasaron y se
quedaron los pueblos pre-romanos con los animales ya domesticados. Con la
romanización, el Impero aprovecha este paso natural y construye la más importantes
vía de cultura y economía del oeste peninsular: “La Calzada de la Plata”,
institucionalizando lo que otros pueblos ya utilizaban desde antiguo. Por ella
siguieron transitando durante siglos, romanos y comerciantes, visigodos y
ganaderos…y después los peregrinos cristianos del sur que lo convirtieron además
en “Camino Jacobeo” a Santiago de Compostela. Es el “Camino Mozárabe” que llevó
su cultura hasta muy al norte de las tierras castellanas.

Más tarde, la rica industria de lana castellana y el poderoso “Concejo de la
Mesta”, vuelve a hacer de estos caminos las más importantes vía de trashumancia
y comunicación entre el norte y el sur peninsular, no solo de rebaños de ovejas, si
no también de legado cultural que los pastores dejaban a su paso por las “Cañadas
Reales”, escuchando aquí y contando allá. Un legado de transmisión oral que tanta
importancia tuvo en esta época sin otro medio de comunicación que la palabra
directa, que contaba noticias y leyendas, cuentos y refranes, modos y maneras de
otras tierras, de otros pueblos…..

Pero también están los caminos secundarios, los menos históricos, pero no
por ello menos importantes para la comunicación entre los pueblos de esta comarca.
Unos empedrados y otros no, según la necesidad y la economía; pero todos públicos.
Caminos que trajeron a los pobladores y se llevaron a los emigrantes; que trajeron
objetos y aperos y se llevaron la miel, las uvas, la piedra o la carne, Caminos que,
además de por los propios, pueden ser usados de nuevo por los visitantes y viajeros,
para su sosiego, para el descubrimiento; para el disfrute de los sentidos.
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Estos caminos públicos que se nos van perdiendo por falta de uso, pueden
recuperar su valor, en el siglo XXI, como soporte del recorrido por este “museo al aire
libre”, poniendo en valor el patrimonio de este interesante territorio. Un territorio, a
caballo entre las comarcas de “La Sierra” y las de “El Campo Charro”, situación que
le confiere su singularidad: por ser zona de frontera histórica; zona de confluencia,
con rasgos de la “dehesa” y de la “sierra”; zona de tránsito geográfico, cultural, entre
el norte y el sur; entre las dos mesetas castellanas.

Estos son los “Caminos Históricos”, una Ruta, un Patrimonio para
descubrir con cautela y cariño; para andar despacio, para disfrutar de su paisaje y
sus gentes, recorriendo de nuevo los caminos y senderos hechos de pueblo a
pueblo, por el mejor camino que nos dice la sabiduría popular; adentrándonos en el
territorio de chozos, ermitas y cercas de piedra; de molinos, batanes, acueductos y
puentes; de fuentes mágicas que siguen estando….y también en los pueblos, en su
arquitectura, en la fisonomía de sus gentes, y de sus costumbres, de sus fiestas y
celebraciones.

A través de un Libro-Guía, que la Asociación de Ayuntamientos del Alto
Alagón ha publicado, podemos conocer los significados, la historia, los ritos, el
paisaje y el legado patrimonial del territorio. Los diferentes capítulos muestran, los
elementos del patrimonio, interpretados por varios autores e ilustradores, que nos
exponen de forma didáctica los aspectos más singulares del territorio.

Siguiendo estos caminos y veredas, podemos conocer de las romerías, que
unían a la gente de los pueblos algunos días del año; de “poblados” y “despoblados”;
de los quehaceres de labranza, de las gentes industriosas, de quienes fabricaban
objetos con el buen saber del oficio artesano; de los “arrieros” y “corretajeros”,
compradores y vendedores ambulantes que en carros y caballerías, comerciaban e
intercambiaban aquí y allá, cerca y lejos de la comarca.

Además la Guía nos informa de los perfiles y dificultades del recorrido.
También se exponen algunas recomendaciones de interés y los servicios, de cada
una de las localidades por las que transcurre la Ruta.
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2. GR 184-“RUTA DE LOS PAISAJES SERRANOS”
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La GR-184, denominada “Ruta de los Paisajes Serranos”, se localiza al sur
de la provincia de Salamanca, atravesando de oeste a este, gran parte de la
Reserva de la Biosfera de Las Sierras de Béjar y Francia.

Con una longitud total de 75,5 km. está dividida en 15 tramos, de los que 10
son los recorridos que unen las diferentes localidades de la Ruta, 4 son enlaces a
otras Grandes Rutas de la Reserva y 1 es una variante entre dos puntos de la misma
Ruta. Cada uno de estos tramos une dos núcleos de población, con distancias
comprendidas, entre los 1,600 km. del más corto y los 7, 700 km. del más largo.

El recorrido de la Ruta, que puede realizarse en los dos sentidos, parte de
la localidad de La Alberca, pasando por los siguientes núcleos de población: San
Martín del Castañar, Sequeros, Villanueva del Conde, Garcibuey, Las Puentes del
Alagón, Valero, San Esteban de la Sierra, Santibáñez de la Sierra, Molinillo y
terminando en la localidad de Pinedas. Desde aquí podemos enlazar con la Ruta
Internacional: GR-10 con la que además se puede enlazar desde Villanueva, a través
del Conjunto Histórico de Miranda del Castañar.

Conecta, además, mediante otros enlaces con las poblaciones de, San
Miguel de Valero y El Tornadizo, donde se une a la Ruta: “GR-181 de los Caminos
Históricos de Entresierras”.
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Es un recorrido completo por la mayor parte de los ecosistemas y paisajes
de las comarcas de Sierra de Béjar y Francia, agrupadas por varios aspectos
comunes de carácter geo-ambiental, histórico y cultural que se integran en el
territorio de la Reserva de la Biosfera que las engloba.

Transcurre por territorios y localidades de alto valor paisajístico, histórico y
cultural, representativo del importante acerbo patrimonial de este territorio
salmantino. Es la comarca de mayor tradición turística de toda la provincia de
Salamanca. Contiene una serie de poblaciones de enorme valor monumental y
cultural, que junto con su patrimonio natural característico, configura una de los
territorios de mayor valor paisajístico y etnográfico en Castilla y León.

Además de los Espacios Naturales de Batuecas-Sierra de Francia y de la
Sierra de las Quilamas, por las que transcurre esta Ruta transcurre por cuatro
las localidades, que están declaradas Conjunto Histórico Artístico, ademásdepor
otros elementos históricos y ambientales, como las consideraciones de Bienes de
Interés Cultural de varios abrigos con pinturas rupestres, yacimientos visigodos.
Además de por las Zonas de Especial Protección para las Aves: “ZEPAS del Río
Alagón y de Las Quilamas”. La Sierra de Francia limita al sur, por el Valle de Las
Batuecas, con la comarca de “Las Hurdes”, en la provincia de Cáceres; al norte con
la comarca del Campo Charro y al este con la Sierra de Béjar.

Es la zona de mayor tradición turística de toda la provincia de Salamanca.
Contiene una serie de poblaciones de enorme valor monumental y cultural, que junto
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con un su patrimonio natural característico del ecosistema de la Sierra de
Francia., configura unos parajes de mayor valor paisajístico en Castilla y León.

La Sierra de Francia pertenece al Sistema Central. Es un medio montañoso
con valles con diversos ríos cuyo eje principal es el río Alagón, afluente del Tajo.
Se encuentra poblada de grandes masas boscosas, un terreno elevado entre la
meseta castellana y Extremadura, con una serie de cumbres de pequeña altitud,
entre las que destaca la Peña de Francia con 1723 m. de altitud. En la cima se
sitúa el santuario mariano más alto del mundo, un repetidor de TV y un mirador
espectacular con vistas a las comarcas castellanas y extremeñas. La Sierra es
atravesada por el recorrido de varios ríos, afluentes del río Alagón, entre los que
destacan el río Francia, el río Quilamas, el río Sangusín y el río Cuerpo de
Hombre, estos últimos originarios de la Sierra de Béjar.

Su riqueza medioambiental le hizo merecedor del nombramiento de gran
parte de su territorio como Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia.
Además de Parque Natural, ha sido reconocida, junto a la comarca de Sierra de
Béjar, con la consideración de “Reserva de la Biosfera” por el comité M&B de la
UNESCO por la interesante relación hombre-medio, especialmente representado
por el aprovechamiento sostenible de los bosques y los cultivos abancalados de
viñas, olivos y frutales, especialmente destacados en Villanueva. Valero, Garcibuey,
San Esteban, Santibáñez y Molinillo.
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La cultura, representada por su rico folclore, la gastronomía y los oficios
tradicionales artesanos, junto con la arquitectura popular, caracterizada en la casa
tradicional serrana, son muy características y apreciadas por su hermosa
singularidad. Algunas localidades están muy bien conservadas por su estructura y
el conjunto arquitectónico, por lo que varias de ellas han conseguido la declaración
de Conjunto Histórico-Artístico, como son las villas de: Mogarraz, San Martín del
Castañar, Sequeros, Miranda del Castañar y La Alberca.
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3. GR 100-“RUTA DE LA VÍA DE LA PLATA”
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El recorrido de la GR-100 o también denominada “Vía de la Plata” a su paso
por las Comarcas de Sierra de Béjar y Entresierras, tiene una longitud de 42
km. de recorrido. Un recorrido con escasas dificultades, ya que trascurre, en la
mayoría de su trazado, por zonas llanas de dehesa. Solo entre la Calzada y Puerto
de Béjar, la ruta tiene mayores dificultades por la inclinación del terreno.

La Vía de la Plata se construyó, como el resto de las calzadas romanas, con
fines militares, y desempeñó un papel decisivo en la dominación y posterior
romanización de los pueblos indígenas del centro-oeste ibérico (lusitanos-
bettones…). El trazado principal enlazaba Emerita Augusta (Mérida) y Austúrica
Augusta (Astorga). La primera, ciudad de retiro para los legionarios romanos; la
segunda, fundada en el año 15 a.C durante las campañas de Roma contra cántabros
y astures. En las fuentes bibliográficas antiguas este itinerario viene recogido como
“Itera b Emerita Asturicam”.

También se empleó, fundamentalmente durante el Medievo, como camino de
peregrinación a Santiago de Compostela. Es el “Camino de Santiago de Sur” o
“Camino Mozárabe” que en buena parte coincide con la propia calzada romana y
con la Cañada Real de la Plata en las rutas de trashumancia ganadera.
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A su paso por esta comarca esta Gran Ruta que une Astorga con Sevilla,
está dividida en 5 etapas, que podemos realizar, de norte a sur, comenzando por
Navarredonda de Salvatierra, o de sur a norte, desde el límite con la provincia de
Cáceres en término de Puerto de Béjar.

El trazado tiene un desnivel que va desde los 979 m. de altitud en
Narredonda hasta los 850 m. en el límite de la provincia de Cáceres.

Las cinco etapas de sur a norte son las siguientes:

TRAMO 1.- desde el límite de la provincia de Cáceres a La Calzada de Béjar.

TRAMO 2.- desde La Calzada de Béjar a Valverde de Valdelacasa.

TRAMO 3.- desde Valverde a Valdelacasa.

TRAMO 4.- desde Valdelacasa a Fuenterroble.

TRAMO 5.- desde Fuenterroble a Navarredonda , localidad aneja de Frades.

A menos de 1 Km de Puerto de Béjar, se encuentra un pequeño
establecimiento hostelero conocido como Casa Adriano. Muy cercano a este se
encuentra el Coto de Nuestra Señora del Carmen, espléndido Jardín Romántico de
principios de siglo que actualmente es un Centro de Turismo Rural considerado
Posada Real por la Junta de Castilla y león.
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La Calzada discurre entre “El coto” y la trasera de “Casa Adriano”; atraviesa
la carretera local y desciende, entre prados y bosques de robles y castaños, al
encuentro del río “Cuerpo de Hombre”. Este tramo conserva los mejores restos de
empedrado, pasos de agua, alcantarillas y curiosos “quitamiedos”. Atravesamos el
río por el “Puente de la Malena”, que conserva gran parte de su fábrica romana,
como los tajamares triangulares. Dos de sus arcos, de forma apuntada, nos hablan
de reconstrucciones medievales. Junto al puente, en un corral, se encuentra el
miliario CXXXIIII (134), mandado erigir por el emperador Caracalla en el año 217.

Seguimos por la calzada en un trayecto de 3 km. paralelos al río “Cuerpo
de Hombre”. Durante 300 m., la carretera local se superpone a la antigua calzada,
hasta que gira a la derecha, en dirección a Béjar. Nuestro camino comienza ascender
hacia La Calzada de Béjar, atravesando esta localidad por la calle Mayor, se interna
en el Valle de Sangusín, a veces entre prados con fresnedas y más adelante
con encinares adehesados. Serán varios los miliarios que nos encontremos por
el camino, o al menos parte de lo que queda de ellos.

Desde aquí nos dirigimos a Valverde de Valdelacasa. Durante apenas 100
metros un camino agrícola asfaltado se superpone a la calzada. Nos desviamos a la
izquierda y la vía nos lleva sin complicaciones hasta la localidad de Valverde.

Desde Valverde a Valdelacasa, el trazado de la calzada romana se pierde.
Suponemos que iría próximo al camino agrícola que comunica ambos pueblos.
Nuestro itinerario continúa por esta carretera local hasta la localidad de Valdelacasa.
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La misma situación nos la encontramos en el trayecto de Valdelacasa a
Fuenterroble. El trazado de la calzada coincide, durante 3 km, con un camino
agrícola asfaltado. Después abandona el asfalto para después de cruzarse con la
Cañada Soriana Occidental, continua por una pista agrícola hasta la localidad de
Fuenterroble.

Abandonamos Fuenterroble por la carretera de Casafranca, por la que
seguimos durante 1 km., dejándola para tomar un camino que nos llevará por un
tramo de gran belleza y amplitud de paisaje. En este tramo, la calzada conserva el
ancho de Cañada Real, separada por cercados de alambre y dehesas colindantes.

A punto de finalizar nuestro recorrido, entramos en el término de
Navarredonda de Salvatierra, anejo a Frades de la Sierra, donde esta Ruta
enlaza con la GR-184 de los “Caminos Históricos de Entresierras”.
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4. “RUTA DE LAS QUILAMAS”
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Este sendero sube y baja montañas ofreciendo los contrastes y
complementariedades existentes entre el llano y la sierra, entre la umbría y la
solana. Desde la villa medieval de Monleón (868 m), que tomamos como punto de
partida, llegaremos después de casi 47 Km. hasta la cima de la emblemática Peña
de Francia (1.723 m), tras atravesar la Sierra de las Quilamas. Durante el trayecto
se presentan diversas opciones de enlazar con otros senderos señalizados y de
conocer así otras zonas de la comarca de la Sierras de Francia y Béjar.

Partimos de Monleón, villa que conserva aún notables recursos culturales,
sobresaliendo el Castillo y la muralla con sus puertas medievales. Atravesaremos
una zona de prados característica de Entresierras antes de llegar a Linares de
Riofrío (punto kilométrico desde el inicio, en adelante P.Km., 6,3). La entrada en
Linares se hace junto a una nave almacén de fresas que recuerda la importancia y
la fama que tuvo el cultivo de la fresa en esta zona.

En Linares de Riofrío iniciamos el ascenso a la sierra de las Quilamas por

su cara norte o de umbría. En este ascenso podremos disfrutar del bosque de la

Honfría. Es este uno de los montes más destacados de la provincia de Salamanca

que conserva valiosas manchas de castañar —algunos árboles centenarios— y
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robledal, con acebos, avellanos y otras especies de plantas muy raras en la zona.

Pasamos por el área recreativa de la Honfría (p.km 11.4), dotado de agua, mesas,

bancos y paneles interpretativos; junto a la cual se encuentra un sendero señalizado

que enlaza con el GR 181 en San Miguel de Valero.

La ruta sigue ascendiendo y ampliando el campo visual hasta llegar a unas
porteras a partir de las cuales el camino va faldeando la montaña con sólo ligeras
subidas y bajadas. Encontraremos a la derecha los respectivos caminos que nos
llevan a los pueblos de la calería que vemos a la derecha: Escurial (en el p.km. 14,6),
Navarredonda de la Rinconada (p.km. 18,2) y La Rinconada (p.km. 24.1), aunque la
ruta sigue de frente en dirección oeste. La sierra de las Quilamas es muy interesante
geológicamente. Entre sus componentes hay rocas calizas, de las que se extraía cal
después de un largo proceso que duraba varios días en unos hornos que tenemos
oportunidad de ver junto a la ruta.

A nuestra izquierda se encuentra el Pico Cervero (máxima altitud de la sierra
con 1.465 m., situado a 10,6 km. de Linares) al que se puede subir por un camino
de 2,5 Km. de longitud, también señalizado, y en el que hay un excelente mirador de
la sierra. En el camino no es difícil encontrar en las cuarcitas huellas fósiles de
trilobites (crucianas).

Volvemos a la ruta y seguimos de frente, dejando a la derecha los caminos

a los pueblos antes citados, y a la izquierda la línea de cumbres de la sierra, entre
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las que se encuentra el pico de la cueva de la mora, que hace referencia a antiguas

leyendas relacionadas con el último rey godo, D. Rodrigo, y su amada la Reina mora

Kilama, que daría nombre a esta sierra.

El sendero continua de frente hasta llegar, en el p.km. 24,5, a la carretera
de La Rinconada a La Bastida, que casi marca el límite del futuro Parque Natural de
la Sierra de las Quilamas. Seguimos por la carretera, en dirección La Bastida, a la
izquierda, durante unos 300 m. en el p.km. 24,8.

Aquí se plantean dos opciones:

Si seguimos por la carretera es que tomamos la variante de la ruta que nos
lleva a El Cabaco, pasaremos el puerto de la Calderilla, cambiaremos de vertiente
de la sierra y descenderemos al valle a media que vamos pasando por los pequeños
y atractivos pueblos de La Bastida, Cilleros de la Bastida y Cereceda, la mayor parte
del trayecto por carretera poco transitada.

Si salimos de la carretera por la derecha (p.km. 24.8) proseguimos con la
ruta principal que también nos llevará hasta El Cabaco. Aunque ahora lo hacemos
continuando por la ladera de umbría de la sierra, bordeando el cerro de la Corona
hasta llegar al puerto que nos presenta la Peña de Francia, para iniciar el descenso
por la ladera de solana hacia Aldeanueva de la Sierra y en donde encontraremos
ecosistemas distintos de los vistos hasta ahora.
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Desde Aldeanueva de la Sierra (p.km. 30,2) hasta El Cabaco
atravesaremos la sierra del Zarzoso, una zona de fácil observación de cérvidos
(gamo, ciervo, muflón). En el puerto (1.046 m. de altitud) tenemos a la derecha
Peña Tintera y a la izquierda Las Zorreras, con afloramientos de cuarcita
dominando las cumbres, también una magnífica vista de la Peña de Francia y su
sierra.

El último tramo del recorrido nos lleva desde El Cabaco (p.km. 37,4) hasta
la cumbre de la Peña de Francia salvando un desnivel de 765 m. Estamos ya en el
Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. El sendero se interna por la Dehesa
de El Cabaco. Tras pasar por una zona de vegetación espesa llegamos a un claro,
a la izquierda, con restos romanos de las explotaciones mineras de Las Cavenes.

Declarado BIC, este yacimiento se extiende por una superficie amplia y
cuenta con un Centro de Interpretación y un Aula de Bateo de oro. El sistema de
extracción de mineral era el lavado con agua procedente de la Sierra de Francia, lo
que ha dejado un paisaje de “cavenes” o excavaciones sobre el terreno. Se han
excavado algunas dependencias de época romana, visitables desde el sendero.

Continuando el ascenso llegamos finalmente, a través del Vía Crucis, a la
Peña de Francia (1.723m. de altitud, p.km. 46,8): un sinclinal colgado que constituye
un excelente mirador con vistas a las sierras de Portugal, de Béjar, de las Hurdes y
hasta la capital de la provincia, e incluso más al norte. Aquí se asienta el Santuario
dominico de la Virgen de la Peña de Francia, con sus casi 6 siglos de actividad más
o menos continuada. La plaza porticada es la más alta de España y tiene en su
centro un rollo jurisdiccional convertido en crucero. La Hospedería también es
histórica y ha sido reabierta como Posada Real hace pocos años.
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5. -“RUTA GR 10”

29

El GR 10 viene desde la localidad abulense de San Bartolomé de Béjar

entrando en la provincia de Salamanca por el término municipal de La Hoya.

Tomando como punto de partida este pueblo, el sendero, estrecho, asciende entre

robles hasta alcanzar la carretera que se dirige a la pista de esquí de la Covatilla.

Sigue por la colada en dirección a Béjar pasando antes por Navacarros. Se

entra a esta ciudad por el barrio de Palomares (km. 6,7), pasando por unas pistas

polideportivas.

Béjar ha sido una ciudad con una pujante industria textil. Apartada de las

principales vías de comunicación y alejada de los núcleos textiles valencianos y

catalanes, supo aprovechar su tradición medieval y sumarse a la Revolución

Industrial del siglo XIX, ampliando de forma notable sus mercados. Esta pujanza fue

el motor de la vida social, propiciando un notable desarrollo urbano. Desde la

segunda mitad del pasado siglo conoce un progresivo declive, acentuado hoy día por

la globalización y la competencia con las economías orientales, que está reduciendo

de forma muy notable esta tradicional actividad.
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El GR 10 avanza por la antigua carretera N-630 que atraviesa Béjar. Al final
de ella, se gira a la derecha y tras pasar por encima de las vías del tren, se sigue
hacia la izquierda, por la Cuesta del Túnel. Aquí se retoman las marcas rojas y
blancas, que pasan por debajo del viaducto de la N- 630 y se seguirán casi 4 km por
carretera. La zona cuenta con abundantes restos de viejas factorías textiles.
A la izquierda hay un profundo tajo con paredes graníticas, el Tranco del Diablo, por
el que discurre el río Cuerpo de Hombre hasta que se encuentra con la Calzada
Romana de la Plata (GR 100); aquí se gira a la derecha para seguir por la Vía de la
Plata hasta llegar a la Calzada de Béjar (km. 15,1).

Desde la plaza Solano de este pueblo se sale por la calle de la derecha,
comenzando un ascenso por una senda tradicional usada por el ganado, con muros
de piedra forrada de musgo y la presencia cada vez mayor de robles, que lleva
finalmente a la Cañada Real Soriana Occidental (GR 183) con la que coincide hasta
Valdehijaderos (km 22,2). Desde aquí la ruta discurre por una ancha pista de tierra
sin apenas arbolado en dirección N. Al llegar río Sangusín que se cruza por un vado
se gira hacia el SW. El entorno se hace más agradable, con robles, fresnos y muros
de piedra. La ancha pista de tierra pasa a la altura del antiguo molino de Fuenteseca,
hoy museo etnológico. Al llegar a la carretera, un puente medieval da acceso a
Horcajo de Montemayor (km. 28,3). Se sale por la carretera de Sotoserrano, pasando
frente a la ermita de San Pedro y el cementerio, para llegar a Colmenar de
Montemayor (km. 35,4), al que nos conduce un sendero ascendente de gran belleza,
a través de un robledal, con castaños y fresnos.
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Comienza ahora un descenso al río Alagón con extraordinarias panorámicas
de la Sierra de Francia por un camino en el que se ven restos de antiguos molinos,
entre praderas, ganado vacuno, robles y castaños, que configuran un paraje típico
de la sierra salmantina.

El trayecto desemboca en la carretera que viene de Colmenar. En esta zona
encontramos un enlace con el GR 184, que se dirige hacia Pinedas, y comienza el
PR-SA23 que nos comunica con la red de senderos de Extremadura. El GR 10 sigue
por la derecha para cruzar el río Alagón por un antiguo puente. Estamos en el punto
de menor altitud de la ruta. Después de abandonar la carretera se sigue por su
margen derecha hasta un punto donde el camino gira a la derecha para tomar una
pista y ascender hasta Sotoserrano (km. 47,4). El próximo destino es Cepeda (km.
51,6) a donde se llega por un camino ascendente entre cultivos de cerezos, olivos,
etc. Entramos ya en el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, que no se
abandonará ya.

El GR 10 se dirige a Miranda del Castañar (km. 57,5), declarada Conjunto
Histórico-Artístico. En ella destacan sus calles medievales, sus casas blasonadas,
sus iglesias, su arquitectura popular, su plaza de toros cuadrada del siglo XVI y sobre
todo el castillo, construido entre los siglos XIV y XV, y la muralla.

El sendero vuelve por el mismo sitio, cruzando el río Francia (en donde hay
un enlace con el GR 184 que lleva a Villanueva del Conde), hasta la Regajera, donde
toma ya la dirección hacia Mogarraz, y en donde se inicia un ascenso que no finaliza
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hasta que el GR abandona nuestra comarca en el Paso de los Lobos, junto a la Peña
de Francia. Desde la Regajera el sendero asciende primero paralelo a la carretera y
luego entre una frondosa vegetación arbustiva y arbórea con multitud de variedades
y especies. Se cruza el arroyo de los Milanos por el puente de los Tres Ojos. Después
aparecen obras de arte en la naturaleza contemporáneas mientras continúa el
ascenso del sendero empedrado hasta Mogarraz (km. 64,4).

A la salida del municipio en dirección Monforte de la Sierra se puede
observar la típica forma de cultivo en terrazas de la sierra, predominando olivo, vid
y cerezo. A partir de Monforte (km. 66,9) el sendero continua de nuevo entre robles
y castaños por una senda paralela a la acequia de riego hasta llegar a la ermita de
Majadas Viejas, con su pórtico románico, después encontraremos una rústica cruz
de madera coronando un gran montón de piedras, que han sido arrojadas como
ofrenda por los albercanos antes de llegar a este recinto sagrado. Alcanzado el cruce
de carreteras, sale a la derecha la variante del sendero hacia la laguna de San
Marcos, declarada Zona Húmeda Catalogada, la ermita en ruinas de San Marcos y
el mirador del río Francia. De frente continuamos hasta LaAlberca (Km. 73,3), centro
turístico de la comarca. El último tramo del GR 10 en la comarca nos lleva desde La
Alberca (1.056 m) a la Peña de Francia (Km. 83,1; 1.723 m.), uno de los tramos más
duros por la subida, pero compensado por las extraordinarias vistas. El GR baja
luego al Paso de los Lobos (1.499 m.), el final de nuestro recorrido, aunque la ruta
continúa hacia Monsagro y la comarca de Ciudad Rodrigo.
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6. GR 183“RUTA DE LA CAÑADA REAL SORIANA”

35

El sendero de Gran Recorrido GR 183 sigue la Cañada Real Soriana
Occidental. En este libro nos referimos únicamente al tramo que pasa por la provincia
de Salamanca.

En sentido norte sur, el GR 183 ó Cañada Real Soriana Occidental entra en
la provincia de Salamanca por el término de Gallegos de Solmirón procedente de
Ávila, trayendo dirección suroeste. Se dirige hacia el Puente del Congosto (kilómetro
12 desde el inicio) para cruzar el río Tormes por el puente de esta localidad, donde
se cobraba el pontazgo y existía un contadero, todo ello vigilado por el castillo que
se alza junto al puente.

En Puente del Congosto la Cañada cambia de dirección hacia el noroeste
para dirigirse al Guijo de Ávila siguiendo paralela y junto al cauce del río Tormes por
su margen izquierda. Guijo de Ávila (km. 24,6) está emplazado en un alto que domina
el entorno y proporciona amplias vistas. El pueblo cuenta con un camping y Aula de
interpretación de Energías Alternativas.

El sendero abandona el valle del río Tormes y en dirección oeste se enca-
mina hacia Valdefuentes de Sangusín. Pero antes tiene que cruzar la autovía de la
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plata por unos pasos subterráneos para luego iniciar un ascenso hasta el Monte de
Tonda, dejando a la derecha Guijuelo y su pujante industria del jamón y de la chaci-
nería.

A medida que ascendemos y llegamos a la entrada de Tonda (km. 32,2),
junto a la carretera, se van ampliando, al sur, las panorámicas del valle del Sangusín.
Dentro ya de Tonda nos acompañara un espeso robledal y ocasionalmente ganado
pastando. Este monte es propiedad de varios municipios herencia de las antiguas
comunidades de Villa y Tierra medievales. Al poco de salir de Tonda encontramos la
Calzada Romana de la Plata con la que coincide unos 500 m. Luego la cañada gira
a la izquierda.

La Calzada Romana de la Plata está considerada como la más valiosa de
cuantas existen en la península, por el importante patrimonio arqueológico que aún
conserva: restos del pavimento, alcantarillas, miliarios, puentes y pasos de agua,
etc. Desempeñó un papel decisivo en las sucesivas campañas de árabes y cristianos
por el control de las tierras entre el Duero y el Tajo; así como en la posterior repobla-
ción de las mismas. La Cañada avanza nítida. En el km. 46,9 se encuentra la cruz
de los obispados, punto limítrofe de los obispados de Salamanca, Coria y Plasencia
y lugar donde se reunían los prelados para dirimir sus litigios, reconocible por las
letras grabadas en una roca (una V y dos Z ó S). Un poco más adelante entramos
en el “ajulagral”, una zona de espesa vegetación de aulagas (Genista scorpius),
arbusto espinoso cuyas flores se usaban para colorear de amarillo los paños de
lana. Al final del mismo nos encontramos con la Cañada Real de la Plata (km. 47),
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punto en el que giramos a la izquierda cambiando de dirección dirigiéndonos al sur
hacia Valdefuentes de Sangusín. Aquí se encuentra también el enlace con el GR
181, que se dirige hacia el norte.

En Valdefuentes de Sangusín (km. 52,8) sale un enlace que comunica con
el GR 100 Vía de la Plata. La cañada Soriana sigue hacia el sur, cruza el río
Sangusín y se dirige a Valdehijaderos. Estamos en el valle del Sangusín. A nuestra
izquierda vemos los “praos Merinos”, una extraordinaria fresneda que alude a la
actividad trashumante y a la lana que se obtenía al esquilar las ovejas por aquí y que
luego se llevaba las industrias textiles de la cercana Béjar.

En Valdehijaderos (km. 59,1) comenzamos a ascender abandonado el valle
del Sangusín para llegar al valle del Río Cuerpo de Hombre. Ahora la cañada
coincide durante un tramo con el GR 10 (hasta el km. 62,1, en donde el GR 10 gira
a la izquierda).

Este valle del río Cuerpo de Hombre —declarado en parte como Lugar de
Interés Comunitario de la Red Natura 2000— es un rincón poco conocido pero idílico,
donde se combinan los peñascos de granito con los castañares y con la silueta del
Castillo y de la iglesia de Montemayor del Río. El valle tiene unas condiciones
climáticas especiales, con influencias cálidas que suben desde el valle del Alagón y
con un relieve marcadamente montañoso. Este tramo de bajada empedrada es sin
duda uno de los más hermosos de toda la ruta. Así llegamos a Montemayor del Río
(km 70,2), localidad declarada Conjunto Histórico Artístico. El Castillo de San Vicente
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es un modelo de fortaleza-palacio, en estado avanzado de restauración.
La iglesia, las ermitas, el rollo jurisdiccional del siglo XVI, convertido en

fuente, y la arquitectura tradicional completan la oferta. Una actividad típica de la
villa es la cestería de castaño. También existe un Centro de Interpretación del
Castaño.

Dejamos esta localidad por un antiguo puente que era también contadero de
ganado para iniciar el ascenso de la última dificultad montañosa antes de
Extremadura, por una ladera donde predomina el castaño. Esta es la mayor subida
de todo el tramo salmantino de la Cañada, aunque se nos hace muy amena por la
espesura y la diversidad de la vegetación, entre castaños, robles rebollos, aladiernos,
chopos, avellanos… Las cortas de los castaños para cestería se basan en la
capacidad de la especie para rebrotar (técnica del monte alto), multiplicando los pies
que brotan del tocón y con turnos de corta relativamente cortos. La actividad produce
pequeños claros que también dan su oportunidad a seres vivos que no se sienten
muy cómodos en masas forestales espesas.

Una vez remontado el puerto, junto a la carretera (km. 75,5) y situado a poco
más de 950 m de altitud, alcanzamos a ver casi todo el recorrido que hemos hecho
por la Cañada, tanto en la parte salmantina, como en la extremeña. Desde aquí la
cañada desciende con rapidez hacia la llanura extremeña por el valle de Hornacinos,
una soleada ladera en la que vamos apreciando poco los cambios de altitud en la
vegetación: van apareciendo almeces, cornicabras, madroños, alcornoques y otras
especies típicamente mediterráneas. En el Km. 79,5 La cañada abandona
definitivamente el territorio de Castilla y León y entra en Extremadura, terminando
aquí nuestro recorrido por tierras salmantinas.
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7. “RUTA DEL TORMES”

41

El trazado de aproximadamente 50 kilómetros de los que consta el Sendero
de Gran Recorrido del Tormes permite al senderista conocer y compartir camino con
uno de los principales ríos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con
nacimiento en la Sierra de Gredos, continuidad por las estribaciones de la Sierra de
Béjar, dando vida más adelante a la ciudad de Salamanca y desembocando en el
Duero, donde el progresivo encajamiento del río nos avisa de su situación en la
comarca fronteriza de Las Arribes.

Por lo tanto el río Tormes es el autentico protagonista de esta ruta de
senderismo, transitando por sus riberas, por los pueblos y villas que surgieron al
abrigo de sus aguas, por las formaciones vegetales asociadas a él y disfrutando del
paisaje donde el agua ha ido modelando su fisonomía durante años, relacionado
con los diferentes aprovechamientos que de este recurso hídrico se han ido y
continúan realizándose (amplias extensiones de regadío, explotaciones ganaderas,
aprovechamiento energético, etc.). Se trata por tanto de una ruta que transcurre por
la ribera del río Tormes desde que entra en la provincia de Salamanca hasta el
embalse de Santa Teresa, incluido; teniendo su inicio en la localidad de La
Magdalena (dentro del término municipal de El Tejado) hasta la localidad de La
Maya.
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Otro de los aspectos de referencia de esta ruta de senderismo de gran
recorrido, que está directamente relacionado con el río Tormes, es la presencia del
embalse de Santa Teresa, el segundo más grande de todos los construidos en la
cuenca del Duero, lo que aporta a la ruta y al senderista un valor añadido, al poder
disfrutar de una espacio hídrico de gran entidad, valor y aprovechamiento, ya que
en sus aguas claras y frías está permitida la práctica de una amplia variedad de
deportes náuticos, incluyendo la navegación a motor.

Los aproximadamente 50 kilómetros de longitud que presenta esta ruta de
gran recorrido que transita paralela al río Tormes tienen su inicio en la localidad de
La Magdalena, dentro del término municipal de El Tejado, para tomar contacto desde
este punto con el trazado que describe el río Tormes en su camino hacia el pantano
de Santa Teresa. Una vez alcanzado el río por su margen izquierda se continúa la
marcha por su zona de ribera en el mismo sentido del correr de sus aguas hasta
alcanzar la localidad de Puente del Congosto, y continuar el camino hacia la parte
norte del municipio de Santibañez de Béjar (en la zona de frontera con el municipio
de Cespedosa).

A partir de este momento el cauce del río se va ensanchando, siendo ya
indicador de la presencia del pantano de Santa Teresa, todo ello a la altura del
término municipal de Guijo de Ávila, atravesando esta localidad, para continuar con
dirección a las localidades Aldeavieja de Tormes y Salvatierra de Tormes, tras
atravesar el término municipal de Guijuelo. En pleno corazón del embalse, se
prosigue la marcha con dirección hacia las localidades de Montejo y de La Maya,
donde se encuentra situado el final de esta ruta de gran recorrido.
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La ruta transita en su totalidad por el valle que forma el río Tormes hasta el
embalse de Santa Teresa, lo cual otorga a esta senda un enorme valor ecológico,
ambiental y paisajístico, donde los elementos asociados a los ecosistemas de ribera
van a estar perfectamente presentes y visibles a lo largo de su recorrido, pudiendo
de este modo el senderista disfrutar del contacto con la naturaleza propia de este
espacio que ha sido reconocida y conservada bajo numerosas figuras de protección
a nivel nacional (el embalse de Santa Teresa está catalogado como zona húmeda
de Interés Especial), europeo (las riberas del Tormes y sus afluentes son Lugar de
Interés Comunitario dentro de la Red Natura 2000) y mundial (con la declaración
por parte de la UNESCO de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y
Francia en cuyo interior se encuentra todo el territorio por donde transcurre esta
ruta).

Se trata por tanto de un sendero bastante fresco en verano, aunque
relativamente frío durante el invierno (sobre todo por la humedad de esta zona),
donde la vegetación de ribera es la dominante con formaciones de fresnos, chopos,
alisos, etc. que actúan como pantalla del río Tormes, describiendo su trazado, y que
aportan a todo el recorrido de la ruta un aire fresco y sombrío, lo que favorece y
hace más agradable su marcha, sobre todo en épocas estivales. Este paisaje
vegetal se completa con amplias extensiones de pastizal y algunas masas
arbustivas donde destacan ejemplares de rebollos y encina.

Este ecosistema de ribera sirve al mismo tiempo de refugio de numerosas
especies que se sirven y utilizan el río para beber, refugiarse, reproducirse o vivir.
De este modo entre las especies de animales vertebrados más destacados en la
zona se encuentran mamíferos (corzo, cabra montés, jabalí, gato montés, conejo,
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liebre, nutria, etc.), numerosos anfibios (rana patilarga, salamandra común…),
reptiles (lagarto verdinegro, lagartija batueca, víbora hocicuda…) sobre todo
destacan las numerosas aves que circundan las riberas y el embalse de Santa
Teresa (buitre negro, buitre leonado, abejero europeo, gavilán, mirlo acuático,
cigüeña negra….). Entre los invertebrados, destacan el ciervo volante y muchas
especies de mariposas.

La ribera del Tormes es un territorio que posee valiosos y frágiles recursos
naturales, pero también ofrece un paisaje muy diverso y una cultura tradicional muy
ligada a la historia y al territorio donde destacan las construcciones tradicionales de
las casas y todos los elementos ligados directamente al río Tormes y su
aprovechamiento.

En resumen, la ruta del Tormes consiste en una senda de gran recorrido
donde el valor natural, ambiental y paisajístico del río Tormes y el embalse de Santa
Teresa permiten al senderista disfrutar de un paseo de carácter lineal, de dificultad
baja, adaptado para su recorrido en bicicleta y accesible para personas con
cualquier tipo de discapacidad.
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1. RECURSOS Y SERVICIOS GR 181

Ayuntamientos:
Casafranca 923 151 065

Endrinal de la Sierra 923 150 005
Frades de la Sierra 923 390 733

Los Santos 923 592 001
Monleón 923 150 072

San Miguel de Valero 923 415 522
El Tornadizo 923 415 532

Servicios Sanitarios:
Centro de Salud en Linares de Riofrío 923 416 287

Centro de Salud en Guijuelo 923 581 082
Farmacia (Los Santos) 923 592 061

Farmacia (San Miguel de Valero) 923 415 613

HOTEL ALOJAMIENTO
RURAL

RESTAURACIÓN PRODUCTOS
ARTESANOS

BAR
CAFETERÍA

VISTAS
PANORÁMICAS

BANCO

FUENTE OBSERVACION
DE FAUNA

MONUMENTO
NATURAL

ITINERARIO
BOTÁNICO

INTERÉS
ETNOGRÁFICO

RESTOS
ARQUEOLÓGICOS

MIRADOR
NATURAL

CAMPING ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO

ZONA
RECREATIVA

PUNTO DE
INFORMACIÓN

MUSEO TELECENTRO ARBOLES
SINGULARES
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2. RECURSOS Y SERVICIOS GR 184

Ayuntamientos:
La Alberca 923 415 036

San Martín del Castañar 923 437 010
Villanueva del Conde 923 437 044

Sequeros 923 437 001
Garcibuey 923 437 098
Valero 923 415 694

San Esteban de la Sierra 923 435 001
Santibáñez de la Sierra 923 435 013

Molinillo 923 161 170
Pinedas 923 420 030

Miranda del Castañar 923 432 001

Servicios Sanitarios:
Centro de Salud en La Alberca 923 415 136

Centro de Salud en Miranda del Castañar 923 432 100
Farmacia La Alberca 923 415 062
Farmacia en Sequeros 923 437 303

SENDEROS DE GRAN RECORRIDO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA - SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA

HOTEL ALOJAMIENTO
RURAL

RESTAURACIÓN PRODUCTOS
ARTESANOS

CAMPING BAR
CAFETERÍA

BANCO

FUENTE OBSERVACION
DE FAUNA

MONUMENTO
NATURAL

ITINERARIO
BOTÁNICO

INTERÉS
ETNOGRÁFICO

RESTOS
ARQUEOLÓGICOS

MIRADOR
NATURAL

PISCINA
ZONA DE BAÑO

ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO

ZONA
RECREATIVA

PUNTO DE
INFORMACIÓN

MUSEO TELECENTRO ARBOLES
SINGULARES
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3. RECURSOS Y SERVICIOS GR 100

Ayuntamientos:
Puerto de Béjar 923 414 098

La Calzada de Béjar 923 416 501
Valverde de Valdelacasa 923 165 070

Valdelacasa 923 150 767
Fuenterroble de Salvatierra 923 151 086

Navarredonda de Salvatierra (Frades) 923 390 733

Servicios Sanitarios:
Centro de Salud de María Auxiliadora (Béjar) 923 402 075

Centro de Salud en Linares de Riofrío 923 416 287
Centro de Salud en Guijuelo 923 581 082
Farmacia en Puerto de Béjar 923 414 116

SENDEROS DE GRAN RECORRIDO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA - SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA

HOTEL
HOSTAL

ALOJAMIENTO
RURAL

RESTAURACIÓN PRODUCTOS
ARTESANOS

ALBERGUE BAR
CAFETERÍA

BANCO

FUENTE OBSERVACION
DE FAUNA

MONUMENTO
NATURAL

JARDÍN
BOTÁNICO

INTERÉS
ETNOGRÁFICO

RESTOS
ARQUEOLÓGICOS

VISTAS
PANORÁMICASL

RUTA
ECUESTRE

ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO

MIRADOR
NATURAL

SENDERO
SEÑALIZADO

MOLINO RUTAS
BICI

ARBOLES
SINGULARES
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4. RECURSOS Y SERVICIOS RUTA QUILAMAS

Ayuntamientos:
Monleón 923 150 072

Linares de Riofrío 923 416 066
Escurial de la Sierra 923 442 038

Navarredonda de la Rinconada 923 450 695
La Bastida 923 449 125
El Cabaco 923 454 016

Aldeanueva de la Sierra 923 164 400
Cilleros de la Bastida 923 164 445
Cereceda de la Sierra 923 164 300

Tamames 923 449 905

Servicios Sanitarios:
Centro de Salud en Linares de Riofrío 923 416 287

Centro de Salud de La Alberca 923 415 266
Centro de Salud de Tamames 923 449 474

Farmacia en Linares 923 416 031
Farmacia en El Cabaco 923 454 047
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HOSTAL ALOJAMIENTO
RURAL

RESTAURACIÓN PRODUCTOS
ARTESANOS

CAMPING BAR
CAFETERÍA

BANCO

FUENTE OBSERVACION
DE FAUNA

MONUMENTO
NATURAL

ITINERARIO
BOTÁNICO

INTERÉS
ETNOGRÁFICO

RESTOS
ARQUEOLÓGICOS

MIRADOR
NATURAL

RUTAS
BICI

ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO

ZONA
RECREATIVA

MOLINO MUSEO FORMACIÓN
GEOLÓGICA

ARBOLES
SINGULARES
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5. RECURSOS Y SERVICIOS GR 10

Ayuntamientos:

Servicios Sanitarios:
Centro de Salud de Béjar 923 401 216

Centro de Salud de Miranda del Castañar 923 432 100
Centro de Salud de La Alberca 923 415 136

Farmacias en Béjar
Farmacia La Alberca 923 415 062

Farmacia en Sotoserrano 923 422 117
Farmacia en Cepeda 923 432 288
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La Hoya 923 411 111
Navacarros 923 402 208

Béjar 923 400 115
La Calzada de Béjar 923 416 501

Valdehijaderos 923 416 574
Horcajo de Montemayor 923 417 306
Colmenar de Montemayor 923 420 032

Sotoserrano 923 422 129
Cepeda 923 432 101

Miranda del Castañar 923 432 001
Mogarraz 923 418 109

Monforte de la Sierra 923 418 001
La Alberca 923 415 036
Monsagro 923 489 503

HOTEL ALOJAMIENTO
RURAL

RESTAURACIÓN PRODUCTOS
ARTESANOS

CAMPING BAR
CAFETERÍA

BANCO

FUENTE OBSERVACION
DE FAUNA

MONUMENTO
NATURAL

ITINERARIO
BOTÁNICO

INTERÉS
ETNOGRÁFICO

RESTOS
ARQUEOLÓGICOS

MIRADOR
NATURAL

PISCINA
ZONA DE BAÑO

ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO

ZONA
RECREATIVA

PUNTO DE
INFORMACIÓN

MUSEO TELECENTRO ESQUÍ
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6. RECURSOS Y SERVICIOS GR 183

Ayuntamientos:
Gallegos de Solmirón 923 590 001
Puente del Congosto 923 152 263

Guijo de Ávila 923 580 871
Valdelacasa 923 150 767

Valdefuentes de Sangusín 923 413 818
Valdehijaderos 923 416 574

Montemayor del Río 923 431 151
El Cerro 923 431 101

Servicios Sanitarios:
Centro de Salud en Guijuelo 923 581 082

Centro de Salud en Montemayor del Río 923 431 159
Farmacia en Puente del Congosto 923 152 207
Farmacia en Montemayor del Río 923 431 143
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HOTEL ALOJAMIENTO
RURAL

RESTAURACIÓN PRODUCTOS
ARTESANOS

CAMPING BAR
CAFETERÍA

BANCO

FUENTE OBSERVACION
DE FAUNA

MONUMENTO
NATURAL

ITINERARIO
BOTÁNICO

INTERÉS
ETNOGRÁFICO

RESTOS
ARQUEOLÓGICOS

MIRADOR
NATURAL

PISCINA
ZONA DE BAÑO

ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO

ZONA
RECREATIVA

PUNTO DE
INFORMACIÓN

MUSEO RUTA
ECUESTRE

ARBOLES
SINGULARES
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7. RECURSOS Y SERVICIOS RUTA DEL TORMES

Ayuntamientos:
El Tejado 923 152 432

Puente del Congosto 923 152 263
Santibáñez de Béjar 923 594 001

Guijo de Ávila 923 580 871
Guijuelo 923 580 786

Aldeavieja de Tormes 923 150 516
Salvatierra de Tormes 923 150 591

Montejo 923 381 009
La Maya 923 381 382

Servicios Sanitarios:
Centro de Salud en Guijuelo 923 581 082

Farmacia en Puente del Congosto 923 152 207
Farmacia en Santibáñez de Béjar 923 594 004

Farmacia en Guijuelo 923 581 404
Farmacia en Montejo 923 381 003
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HOTEL ALOJAMIENTO
RURAL

RESTAURACIÓN PRODUCTOS
ARTESANOS

CAMPING BAR
CAFETERÍA

BANCO

FUENTE OBSERVACION
DE FAUNA

MONUMENTO
NATURAL

ITINERARIO
BOTÁNICO

INTERÉS
ETNOGRÁFICO

RESTOS
ARQUEOLÓGICOS

MIRADOR
NATURAL

PISCINA
ZONA DE BAÑO

ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO

ZONA
RECREATIVA

PUNTO DE
INFORMACIÓN

MUSEO TELECENTRO ARBOLES
SINGULARES



1- LA PRÁCTICA DE LA ACAMPADA LIBRE NO ESTÁ PERMITIDA.

2- NO ESTÁ PERMITIDO HACER FUEGO, SALVO EN LOS LUGARES Y FORMAS
AUTORIZADOS.

3- ESTÁ PROHIBIDO EL VERTIDO DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS QUE PUEDAN
DEGRADAR O CONTAMINAR ELAGUA, ASÍ COMO LAVAR EN RÍOS Y FUENTES.

4- NO ABANDONES RESIDUOS. UTILIZA CONTENEDORES QUE
ENCONTRARÁS EN TODOS LOS MUNICIPIOS.

5- SE RUEGA EL MÁXIMO RESPETO A LA FAUNA, FLORA Y LA
GEOLOGÍA.

6- RECUERDAQUE EL RUIDO ES UNA FORMADE CONTAMINACIÓN. MANTÉN
UN COMPORTAMIENTO DISCRETO Y SILENCIOSO.

7- UTILIZA LAS CARRETERAS, PISTAS Y SENDAS SEÑALIZADAS.
NO CIRCULES FUERA DE ELLAS.

8- LOS SENDEROS SE REALIZARÁN A PIÉ, EN ALGUNOS TRAMOS A
CABALLO Y EN BICICLETA DE MONTAÑA EXCLUSIVAMENTE.

9- MANTÉN LAS PORTERAS Y PUERTAS CERRADAS. EVITARÁS QUE SE
ESCAPEN LOS ANIMALES.

10- RESPETA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA RUTA.

11- SI FUMAS, PRESTAATENCIÓN AL APAGAR TU CIGARRO. LA MAYORÍA DE
LOS INCENDIOS SON PROVOCADOS POR ESTE MOTIVO. RECUERDA NO
DEJAR TU COLILLA TIRADA EN EL CAMPO.
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DIRECCIONES WEBS DE INTERÉS:

ASAM(ASOCIACIÓN SALMANTINA DE AGRICULTURA DE MONTAÑA)
www.iasam.org

RESERVA DE LA BIIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA
www.bejar-francia.org

GRUPO ECOLOGISTAALAGÓN
www.grupoalagon.es

WIKILOC-RUTAS Y PUNTOS DE INTERÉS GPS DEL MUNDO
www.wikiloc.com

PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN
www.patrimonionatural.org

RED ARRAYÁN DE PATRIMONIO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE
www.redarrayan.es

ASOCIACIÓN DE AYUNTAMIENTOS ALTO ALAGÓN
www.altoalagon.es

Para más información local, puedes dirigirte a las webs de los municipios por
donde transcurren todos los senderos incluidos en esta guía
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