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PUENTE DE
OCTUBRE

FOTOGRAFIAS DE BEJAR
Y CANDELARIO

09/10/14 12/10/14
SIERRA DE BÉJAR
BEJAR Y SU ENTORNO

Disfrutaremos de un maravilloso fin de
semana en Béjar y Candelario, el alojamiento lo tendremos en el Albergue de
Candelario.
El casco antiguo de Béjar fue declarado
conjunto histórico artístico, pudiendo
destacar la Arquitectura popular serrana, la Muralla medieval y principalmente
la Ruta de las Fábricas Textiles.
Candelario es un municipio de la comarca de la Sierra de Béjar, en la provincia
de Salamanca.
Pueblo de montaña con construcciones
muy características, con muros anchos
de piedra, grandes balcones de madera
y las célebres batipuertas.
PROGRAMACIÓN FIN DE SEMANA
La salida está programada para el jueves 9
de Octubre a las 08,30h., con llegada a
Candelario a las 16.00h. Con intención de
alojarnos en el albergue y desplazarnos a
Béjar para hacer la Ruta de las Fábricas
Textiles y conocer Béjar de la mano de
nuestra bejarana de honor, sin descuidar
una de las actividades principales de la zona “el tapeo”.
(Excursiones en el interior)

Sierra de Bejar
Las Agujas, el Torreón y las lagunas del
Trampal.
La Covatilla y el Canchal Negro

PRECIO
3 noches en el Albergue de Candelario que nos ha
pasado un precio de 14 € la media pensión
Albergue por persona……..42 €
El viaje por coche ..…...…..90 €
Tapeo…..Cada un lo que quiera.

INFORMACIÓN Y RESERVA:
Tle 660061781 - cmleliana@gmail.com
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Puente de Octubre en la Sierra de Béjar

VIERNES 10/10/14

SABADO 11/10/14

El viernes circular de Hoyamoros, la Portilla de
las Agujas y la Ceja (2.425 m.)
Saldremos desde la primera plataforma. A esta
excursión nos acompañará un compañero montañero de Bejar.

El sábado Candelario– el Canchal Negro
Pasando por la Covatilla es la subida al Canchal
Negro a 2367 m de altitud.

La ruta es de 18 km con 1100 m de subida y 1100
de bajada.

La ruta es de 17 km con 1200 m de subida y 1200
de bajada.

FICHA TECNICA
FECHA EXCURSION:
Puente de octubre del 9 al 12

SALIDA:
Jueves 9 de octubre 8:30

TRANSPORTE:
Coches particulares.

DIFICULTAD: ***
Caminos, sendas, canchales..

DESNIVEL:
1.– 1.100 de subida y 1.100 bajada
2.– 1.200 ascenso y 1.200 descenso

ORGANIZA:
Cmle con colaboración de
Luis Martín Martín

