
SENDERISMO DE MONTAÑA 

RUTAS POR LA PEÑA DE FRANCIA 

FECHA: 26/09/2017 

        PRECIO APROXIMADO: 30 €  (Incluye viaje, cafés comida y seguro) 

RUTA 1.- PASO DE LOS LOBOS – MESA DEL FRANCÉS – PUERTO DE MONSAGRO – (PICO DEL RONGERO) 

– LOS PUERTITOS –PASO DE LOS LOBOS 

 
Distancia máxima: 12 km. 
Dificultad: media - alta 
Tiempo: 5 horas  
 
   Se trata de una ruta circular por los alrededores de la Peña de Francia con vistas 
espectaculares, tanto del valle del Agadón como del valle de Las Batuecas. 
 
RUTA 2: GR 10 – CARRETERA DE SUBIDA A LA PEÑA – LA ALBERCA 
 
Distancia: 7 km. 
Dificultad: baja 
Tiempo: Dos horas y media 
 
  El recorrido coincide con el sendero del GR 10, en descenso al principio y llano 
posteriormente. 
 
RECORRIDO Y HORARIOS: 
 

7,30.-   Salida de la Avda. de Mirat    

8,40 .- Llegada a El Cabaco 

9,00.- Salida hacia la Peña de Francia 

9,15.- Parada en la intersección de la carretera de subida a la Peña de Francia con  el GR 10, donde 

comenzarán a caminar los que elijan la RUTA 2. 

9.25- Llegada al Paso de los Lobos. Inicio de la ruta 1  

10,10.- Llegada a la Mesa del Francés 

11.00.- Llegada al Puerto de Monsagro (Bocata) 

 Los que pretendan subir al Pico Rongiero deberán caminar mas deprisa, de forma que a las 11 

puedan iniciar la subida. Quienes a esa hora no hayan llegado a ese punto, deben desistir de realizar el 

ascenso. 



12,30 .- Llegada al Puerto de Monsagro (para los que hayan realizado el ascenso). 

12,35.- Salida hacia los Puertitos 

14,15.-Llegada al Paso de los Lobos 

14.20.- Salida hacia La Alberca” 

14,50 .- Llegada al Restaurante 

16.30 .—Tiempo Libre .- Regresaremos a Salamanca cuando se decida por consenso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

2.- Tenemos un Seguro de Accidentes con unas coberturas determinadas, 

principalmente relacionadas con accidentes (caídas y similares) que puedan 

producirse en la ruta. Existen otras coberturas que no las cubre el seguro y que 

serán de cuenta de cada uno de los senderistas. Aunque todos los que 



colaboramos por el buen fin de la excursión nos sintamos un poco responsables 

de cualquier incidente, la responsabilidad principal siempre la tendrá la persona 

accidentada. Todos los demás senderistas tienen la obligación de ayudarle. 

4.- En el autocar hay un “botiquín” para realizar curas urgentes o de poca 

importancia. Cada uno en su mochila deberá llevar lo que considere adecuado 

para tal circunstancia. 

5.- Hay que insistir en que los grupos sean compactos y no se disgreguen en 

demasía. Para ello, una buena medida sería que en la cabeza de grupo se 

coloquen personas que controlen el grupo. Igualmente deberán ir otras a cola 

de pelotón que se preocupen de que no quede nadie detrás de ellos. Los 

teléfonos móviles también pueden ayudar a realizar labores de control.  

7.- Sugerencias a tener en cuenta: 

- Llevar agua y bebidas isotónicas (y beberlas) 

- Llevar frutos secos y productos energéticos 

- No pasar por alto el “bocata” 

- Tomar medicación si se necesita. 

- Llevar calzado adecuado ( que sujete el pie y no resbale) 

- Ropa adecuada al clima y al lugar que se visitará 

- Bastón de caminata: de aluminio, madera o bambú 

- Gorra para protegerse del sol. Crema protectora. 

- Chubasquero o paraguas, si existe la posibilidad de lluvia. 

Circular . Paso de los Lobos – El Rongiero 

-  
-  
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-  
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- Zona.  

Parque Natural de las Batuecas . Sierra de Francia  
 
Situación.  
El Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia, está situado al suroeste de 
Salamanca y forma parte de las estribaciones occidentales de la Cordillera 
Central. Sus cotas más altas se sitúan en el Pico Hastiala (1735m) y en la cresta 
de la Peña de Francia, que con sus 1.723 m domina el conjunto de la comarca, 
encontrando la menor altitud en el término municipal de Sotoserrano, a orillas del 
río Alagón, sobre los 400 metros.  
 
El Parque se establece en la divisoria de dos cuencas hidrográficas: los ríos 
Alagón, Francia y Batuecas vierten al Tajo, mientras que el Agadón pertenece al 
Duero. Aunque está situado en la región mediterránea, la diferencia altitudinal 
existente y la orientación de las laderas determinan la existencia de zonas con 
clara influencia atlántica, y otras mucho más cálidas de tendencia mediterránea 
que en conjunto favorecen una gran diversidad faunística y florística, y permiten 
la producción de cerezas, uvas, aceitunas o castañas.  
 
El Rongiero  
Nosotros el Pico que vamos a subir hoy, El Rongiero, también llamado Mingorro 
o Montón de Trigo, que con sus 1635 Metros, es la cumbre más alta de Las 
Hurdes. Está situado en el límite entre las provincias de Salamanca y Cáceres 
dentro de la sierra de la Granjera o la Canchera, que es una parte de la sierra de 
la Peña de Francia.  



 
La Ruta.  
Iniciamos la ruta en el collado del Paso de los Lobos, ubicado en la carretera que 
sube al Santuario de la Peña de Francia, y de donde parte la carretera que se 
dirige al pueblo de Monsagro. De este lugar se puede leer en el panel informativo 
allí existente: “El Paso de los Lobos (1.499 m. de altitud). Este lugar es divisoria 
de aguas entre las cuencas de los ríos Duero y Tajo. Por este lugar pasa el GR-
10, que atraviesa todo el Parque Natural, el cual tomamos inicialmente durante 
los primeros metros de recorrido, para posteriormente abandonarlo.  
 
Sin un sendero muy definido vamos subiendo por una suave ladera hasta 
alcanzar una terraza herbosa. Echamos la vista atrás y podemos contemplar en 
todo su esplendor la inmensa mole de la Peña de Francia, y el punto de inicio de 
la ruta en el amplio collado del Paso de los Lobos.  
 
Ya en la Mesa del Francés: una amplia y extensa planicie rocosa, casi totalmente 
llana, que se levanta a modo de páramo o meseta castellana sobre el largo valle 
del río Agadón, del que se constituye en formidable balcón-mirador. También una 
buena atalaya para contemplar el pico Rongiero, la Peña de Francia, la pequeña 
crestería que sirve de antesala a este lugar, la Sierra de la Peña de Francia, 
coronada por el pico La Hastiala, al otro lado del valle del Agadón.  
 
Tomamos ladera abajo, por la vertiente meridional, atravesando una zona de 
escobera y piorno, con dirección a alcanzar el crestón rocoso de unos peñascos 
claramente visibles y que destacan en el entorno. Desde aquí podemos ver de 
frente todo el eje longitudinal de la Sierra de La Alberca, que arranca desde el 
collado de Los Puertitos situado a nuestros pies.  
 
Tras bordear estos peñascos por su cara Este (por la margen izquierda según la 
marcha que llevamos), giramos nuestra trayectoria hacia la derecha, tomando el 
cortafuegos que rotura el terreno ladera abajo, dejándolo prácticamente limpio y 
despejado de matorrales y escoberas. hasta el collado del Puerto de Monsagro, 
hacia el que debemos seguir encaminando nuestros pasos, y al frente en lo alto 
el pico Rongiero.  
 
Alcanzamos el collado del Puerto de Monsagro (1.359 m.), donde se ubica un 
aislado mojón cuadrangular de hormigón de monte público . Este lugar es 
divisoria de aguas de la vertiente del valle del río Agadón (a nuestra derecha) y 
del valle de Batuecas (a nuestra izquierda). Hasta aquí llega un camino camino-
pista que viene desde Monsagro (si bien no está perfectamente señalizado en el 
mapa). Rememorando tiempos antiguos, podemos recordar como los hombres y 
mujeres de estas tierras con sus mulos, asnos y caballerías utilizaban este paso 
para llevar mercancías desde la profunda comarca hurdana hasta la escondida 
comarca albercana.  
 
Desde el collado tomamos un desdibujado sendero que arranca en su inicio por 
entre zona de escoberas para continuar ascendiendo para alcanzar una pequeña 
plataforma rocosa. Por lo cimero de esta pedregosa crestería vamos lentamente 
ascendiendo y ganando altura, abriéndose a nuestra izquierda en todo su 



esplendor el impresionante y alargado valle de Batuecas. Su belleza nos obliga a 
detenernos para poder contemplarlo serenamente y sin prisas, rodeados del 
silencio que emana de estas solitarias tierras  
 
Poco a poco llegaremos a la pedrera que debemos atravesar y donde 
realizaremos nuestro mayor esfuerzo para alcanzar la cima. del Pico Rongiero, 
que con sus 1.635 m. de altitud es la cota más elevada de la Sierra de la Grajera, 
que se prolonga con dirección Sureste por la Sierra de Mestas, constriñendo 
ambas junto con la vecina y paralela Sierra de La Alberca, el alargado y 
espectacular valle de Batuecas. Esta cima es una loma de suave perfil 
totalmente alfombrada de piedras que forma un extenso pedregal de similares 
características al de la ladera de subida .  
 
Las vistas que desde aquí podemos disfrutar, como cabría esperar, son bonitas y 
atrayentes. Al Norte divisamos la mayor parte del recorrido que hemos realizado, 
con la meseta o páramo de la Mesa del Francés, por encima de la que sobresale 
hacia la derecha la Peña de Francia , hacia el Este la alargada crestería de la 
Sierra de La Alberca, al fondo de la cual se pueden divisar las nevadas cumbres 
de las Sierras de Béjar y Candelario, y en el fondo el valle de Batuecas , hacia el 
Sur los montes y llanuras extremeñas, y hacia el Oeste el valle del río Agadón, la 
Sierra del Guindo y la Sierra de la Peña de Francia, en la que podemos apreciar 
el pico de mayor altitud de toda esta zona: La Hastiala.  
 
La bajada la haremos por el mismo sitio de subida hasta el Puerto de Monsagro , 
donde nos desviaremos a nuestra derecha donde nos sale el sendero que nos 
llevara a los Puertitos , en los puertitos nos saldrán tres pista , nosotros 
cogeremos la primera de nuestra izquierda , a unos 300 m aproximadamente en 
una curva muy pronunciada la abandonaremos y siguiéremos de frente , este 
sendero un poco desfigurado no llevara al punto de salida . Paso de los Lobos  
 
... FiCHA TÉCNICA ...  
 
• Nombre: Pico Rongiero . 1635 Metros  
• Fecha de realización: 8 - Diciembre - 2012  
• Dificultad: Media  
• Localización: Paso de los Lobos Carretera del Alberca a la Peña de Francia ( 
Salamanca )  
• Tipo de Recorrido: Circular  
• Distancia: 12.200 km  
• Tiempo: 6.15 horas (con paradas)  
• Tipo de firme: Senda . Campo a través y pedreras  
• Señalización : NO  
• Época recomendada : Todo el año  
• Desnivel acumulado de Subida + Bajada . 1180 Metros  
• Cota mínima: 1361 Metros ( Los Puertitos )  
• Cota máxima: 1635 Metros ( Pico Rongiero )  
• Agua: ..No  
 
 



 

 

 

Ruta de forte pendente pero moi doada de seguir por pistas de terra, rodeados dun 

frondoso bosque de piñeiros que se vai transformando en monte baixo segundo 

avanzamos, salpicados de pequenas carballeiras. As vistas son impresionantes 

      

Laguna Grande de Peñalara 

 
 

 

 


