
Valle glaciar del Río Cuerpo de Hombre 
Candelario (Salamanca) 
Renacer de los narcisos 

 

 
FECHAS: Fin de semana, días 5/6 de Marzo de 2022. 

 

PROGRAMA:  

 Sábado, día 5.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno, metro 

Guzmán el Bueno. Pararemos a desayunar en Muñana, y nos dirigiremos hasta el pueblo de 

Villatoro (1.195 m.), donde comenzaremos a caminar, siguiendo el trazado del Cordel de Ganado, 

hasta alcanzar el Puerto de Villatoro (1.387 m.), dando vistas al Macizo de Gredos. Seguiremos 

caminando hasta llegar al pequeño pueblo de Casas del Puerto (1.193 m.), donde nos estará 

esperando el autocar para llevarnos a El Barco de Avila, donde nos vamos a alojar en el Hotel 

Mirador de Gredos  (****). 

 

 Domingo, día 6.-Despues del desayuno, nuestro autocar nos llevará al precioso pueblo de 

Candelario, para ir hasta el Puente de los Avellanares (1.224 m.), sobre el Río Cuerpo de 

Hombre, desde donde comenzaremos a camina, entre gigantescos robles, por la Dehesa de 

Candelario. Cruzando el Arroyo de Peñas Gordas (1.377 m.), subiremos hasta la morrena 

derecha (1.538 m.), para contemplar la belleza y grandiosidad de este valle glaciar, que para 

muchos es el más perfecto y mejor conservado de toda España.  

 

Si observamos que los narcisos han comenzado a brotar, bajaremos a las orillas del Río 

Cuerpo de Hombre, hasta Hoya Tiñero, para disfrutar de tan preciosa floración. Por la morrena 

subiremos hasta el mejor mirador del valle, lugar conocido como El Cascanueces (1.758 m.) desde 

donde comenzaremos a bajar hasta el autocar por una amplia pista de tierra. El autocar nos llevará a 

Candelario, para recorrer sus empinadas callejuelas y comer (opcional), en uno de sus restaurantes. 

A media tarde iniciaremos el viaje de regreso a Madrid 

 

SERVICIOS: 

- Viaje en moderno autocar. 

- Alojamiento en habitaciones dobles y en régimen de media 

   pensión en el Hotel Mirador de Gredos (****), en El Barco de Avila.  

- Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA. 

- Seguro de accidentes. 

- Topoguía sobre la excursión. 

 

PRECIO:   160 euros 

 Suplemento habitación individual: 40 euros. 

 

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de la excursión: Medio Bajo. Recorridos por 

caminos y sendas. Las plazas reservadas deberán ser abonadas antes del Viernes, 25 de Febrero, 

fecha en que se confeccionará la lista definitiva, si es que se hubiese completado la excursión. En 

caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Articulo 21 del 

Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 

1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser 

firmados por ambas partes. 

 


