
BEJAR: SOL Y NIEVE.
Disfruta de la sierra de Béjar, con nuestras bonitas y agradables rutas con raquetas de nieve, 

de la mano de un guía de montaña local.  

Información y Reservas.

Centro de Turismo activo Sierra de Béjar.

La Covatilla T.L.F: 923 700002

info@sierradebejar-lacovatilla.com

manuel.carbajo@aytobejar.com

Ayuntamiento de Béjar   Concejalía de Turismo

Oficina de Turismo de Béjar T.L.F: 923 403005

infoturismo@aytobejar.com
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DICIEMBRE
 Rutas con raquetas de nieve.

- Estación de esquí La Covatilla – La     
Cardosa – Canchal Negro.

.   Rutas de media montaña.

- Ruta de Las fábricas textiles de 

Béjar – La Calzada. 

- Ruta picos de Valdesangil. 

- Ruta de Las Pedanías. 

- Ruta de Los Miradores de Béjar.  
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Invernal: la Cardosa – Canchal Negro

Descripción: ruta con raquetas de nieve, con diferentes temas: 

nivologia, usos del terreno, glaciarismo… . El recorrido sale de la 

Covatilla, pasando por el Pico del Águila, la Cardosa y el Cerrojo, 

hasta llegar al Canchal Negro. Ruta fácil para iniciarse en la 

montaña con nieve

Material: Botas de montaña, raquetas (se puede alquilar), ropa de 

abrigo, guantes, crema solar, gafas de sol, mochila, agua, bastones

y algo de comida.

Distancia: 8 km

Inicio: parking centro turístico sierra de Béjar-La Covatilla.

Desnivel positivo: 417 m.

Desnivel Negativo: 417 m

Horario de la actividad: de 9:00 a 14:00h de la tarde

Numero máximo pax: 12 mas el guía. A partir de 16 años.

Precio: 25 euros .

Incluye: Guía de montaña, seguros, raquetas de nieve y bastones

Días: ,3,4,5,7,,11,,18,19,24, 26,31 de Diciembre.

Tur. Activo 37/0043.

Concejalía de turismo, Ayuntamiento de Béjar.

Manuel Carbajo García.



Ruta: Picos de Valdesangil
Descripción: ruta, circular perfecta para iniciarse al 
montañismo. En este recorrido, aprenderemos la leyenda 
que esconde este mágnifico paraje, durante la 
ascensión veremos todos los canchales graníticos 
dejando a nuestras espaldas una vista imponente de la 
sierra de Béjar, para descender por un bonito robledal.

Material: botas de montaña, abrigo, protección solar, 
mochila, agua, algo de comer y bastones.

Distancia: 9 km

Inicio: iglesia de Valdesangil.

Desnivel positivo: 318 m

Horario de la actividad: 10:00 a 13:00

Numero máximo de personas: 16 máximo

Precio: 15 euros adultos / 10 euros niños.

Incluye: seguros y guía de montaña

Días: 2, 17 de diciembre.

Tur. Activo: 37/0043.

Concejalía de turismo, Ayuntamiento de Béjar.

Manuel Carbajo.



Ruta invernal cuerda del Calvitero

Descripción: ruta fácil por la cuerda de la Sierra de Béjar, donde 
veremos La Ceja, los Dos Hermanitos y el Calviero. El recorrido 
va desde el telesilla de la estación de esquí La Covatilla-Sierra 
de Béjar, donde ascenderemos hasta el canchal negro para 
poco después encontrarnos con la cuerda de la sierra de Bejar

Material: botas de montaña, ropa de invierno, raquetas de 
nieve (se alquilan en la estación de esquí), protección solar, 
gafas de sol, mochila, bastones, agua y algo de comida.

Distancia: 12 km.

Inicio: estación de esquí La Covatilla.

Desnivel positivo: 350 m.

Horario de la actividad: de 8:30 a 14:00h de la tarde.

Numero máximo de personas: 12 mas el guía. A partir de 18 
años.

Precio: 

Incluye: seguros  guía de montaña, raquetas y bastones.

Días:falta por determinar de Diciembre.

Tur. Activo 37/0043.

Concejalía de turismo, ayuntamiento de Béjar.

Manuel Carbajo García.



Ruta: Fábricas textiles y La Calzada.

Descripción: comenzamos en la antigua estación de tren, 
avanzaremos hasta La Calzada donde veremos un antiguo fortín 
romano, cogeremos la antigua calzada romana, que nos llevará al 
Tranco del Diablo para poco después comenzar la antigua ruta de 
las Fábricas Textiles.

Material: botas de montaña o calzado adecuado, bastones, 
cortavientos o similar (forro polar, abrigo…) mochila, agua, algo de 
comida, gafas de sol, protección solar y algo de comida.

Distancia: 15 km

Inicio: Antigua estación del tren, Vía Verde.

Desnivel positivo: 488 m

Horario de la actividad: 9:00 a 14:00.

Numero máximo de personas: 16

Precio: 15 euros adultos / 10 euros niños. De 12 a 16.

Incluye: guía de montaña y seguros.

Día: 10, 30 de Diciembre.

Tur. Activo: 37/0043

Concejalía de turismo Ayuntamiento de Béjar.

Manuel Carbajo.



Los Miradores de Béjar

Descripción: el camino transcurre por pistas que se convierten 
en veradas, rodeadas de robles y castaños, algunas zonas 
abiertas con miradores antiguos que dominaban la ciudad.

Material: botas de montaña, abrigo, mochila, agua, algo de 
comida y bastones.

Distancia: 9 km.

Inicio: parque municipal de Béjar.

Desnivel positivo: 270 m

Horario de la actividad: 9:00 a 14:00 h.

Numero máximo de personas: 16.

Precio: 15 euros adultos / 10 euros niños.

Incluye: guía de montaña y seguros.

Días: 16,23 de Diciembre.

Tur. Activo: 37/0043

Concejalía de turismo, Ayuntamiento de Béjar

Manuel Carbajo.



Ruta de las Pedanías de Béjar.
Descripción: bonita y fácil ruta circular por la cual a lo largo de 
esta, atravesaremos las Pedanías, de la ciudad de Béjar. 
Durante el recorrido, pasearemos por un gran castañar, 
veremos los famosos picos de Valdesangil, desde donde 
tendremos una bonita panorámica de la sierra y para retornar 
a Béjar iremos por la antigua vía del tren, ahora transformada 
en Vía Verde.

Material: botas de montaña o calzado adecuado, bastones, 
cortavientos o similar (forro polar, abrigo…), mochila, agua, 
algo de comida, gafas de sol y protección solar.

Distancia: 20 km

Inicio: parque Municipal La Corredera en Béjar.

Desnivel positivo: 0 m

Horario de la actividad: de 9:00 a 14:00.

Numero máximo de personas: 16 personas.

Precio: 15 euros adultos / 10 euros niños de 12 a 16 años.

Incluye: guía de montaña y seguros.

Días: 12 de Diciembre.

Tur.Activo: 37/0043

Concejalía de Turismo Ayuntamiento de Béjar.

Manuel Carbajo García.


