
Sierras de Béjar y Candelario 
Macizo Occidental de Gredos (Salamanca) 

 

FECHAS: Puente de San Isidro, días 13/14/15 de mayo de 2023. 

 

PROGRAMA:  

 Sábado, día 13.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno 

(final de Avda. Reina Victoria), metro Guzmán el Bueno. Pasando por Avila y tras desayunar y 

comprar el pan por el camino, 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 comer libremente al típico pueblo de Piedrahita. Por la tarde, seguiremos viaje hasta 

Candelario, donde nos vamos a alojar dos noches en un confortable Hotel. 

 

Domingo día 14.- Después el desayuno, nos dirigiremos a Béjar (950 m.), para realizar una 

preciosa excursión. Comenzaremos a subir por el Paraje de los Pinos en Monte Mario, para ir a 

dirigirnos al Paraje Natural conocido como Prado Domingo desde nos adentraremos en la 

Garganta del Oso hasta encontrar el Camino Viejo de Candelario (1.360 m.), por el que 

bajaremos a Candelario, población situada a 1.126 m. de altitud. 

  

Lunes, día 15.- Después el desayuno nuestro autocar nos llevará a Llano Alto (1.150 m.), 

uno de los mejores miradores de la Sierra de Béjar y Candelario.  Por una cómoda pista iremos 

subiendo hasta el popular paraje de La Peña de la Cruz (1.377 m.), donde un mirador situado en la 

base de una gigantesca cruz de piedra nos permitirá contemplar a vista de pájaro, la ciudad de Béjar 

y todas las cumbres de los Picos de Valdesanjil y la Sierra de Francia.  Bajaremos nuevamente a 

Llano Alto por el Camino de los Registros y entre medias de centenarios castaños bajaremos hasta 

el Santuario de la Virgen del Castañar (1.080 m.). Por la escondida Fuente del Lobo y el Paraje 

Natural de La Centena, llegaremos a Béjar (950 m.), donde tendremos la oportunidad de saborear 

un sabroso Calderillo Bejarano (opcional). Por la tarde iniciaremos el viaje de regreso a Madrid. 

 

SERVICIOS: 

* Viaje en moderno autocar. 

* Alojamiento durante dos noches, en régimen de media pensión y en habitaciones dobles, en el 

   Hotel La Fuente (***) en Candelario (Salamanca). 

* Guía acompañante de HACIENDO HUELLA.  

* Seguro de accidentes. 

 

PRECIO:  285 euros 

 Suplemento habitación individual: 65 euros 

 

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Para confirmar la reserva, se deberá abonar la 

cantidad de 55 euros. Las excursiones que se van a realizar no tienen dificultad alguna, motivo por 

el cual las consideramos de nivel Medio-Bajo. El precio total del viaje se deberá pagar antes del 

Viernes, 28 de abril, fecha en que se cerrará el viaje, si es que se hubieran cubierto todas las plazas 

previstas. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 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. 


