SENDERISMO DE MONTAÑA
EL OTOÑO EN LA COMARCA DE BEJAR
LA HOYA – NAVACARROS – PALOMARES – GARGANTA DEL OSO - CANDELARIO
FECHA: 16/11/2017
Distancia máxima: 17 km.Distancia mínima: 3.6 km.Distancias recomendadas: 6, 12,17 km.
Dificultad: de fácil a moderada. Tiempo: 4.30 horas
DESCRIPCION DE LA RUTA.La ruta se dividirá en tres tramos claramente definidos.
PRIMER TRAMO: Desde la Hoya a Palomares.
Común para todos los senderistas.
Esta ruta comenzará a la salida del pueblo de La Hoya por el sendero GR-10 desde donde se
divisa un bonito paisaje de prados, bosques y montañas.
A una distancia de un km. llegamos a la confluencia con el mismo sendero que se dirige de
Navacarros a San Bartolomé de Béjar. Seguiremos dirección a Navacarros.
A partir de aquí cambia el paisaje, con vista a la sierra de Béjar y vegetación de piorno y
plantas aromáticas. A medida que descendemos aparece bosque de castaños y robles.
Cruzamos el Arroyo del “Oso” que procede de la sierra y se aprovecha para el riego de
algunas fincas. Después de cruzar el arroyo, pasamos por una zona de chalés y llegamos a
Navacarros. Continuamos la ruta por un tramo que actualmente está asfaltado unos metros.
Pronto retomamos el sendero de tierra entre bosque de robles y castaños hasta llegar a
Palomares.
El sendero discurre por el pueblo hasta Monte Mario, zona de pinos, cruzando una bonita
cascada por un puente de madera.
En el cruce de este sendero con el sendero que llega desde el Bosque hacia la Garganta del
Oso, terminará la ruta común con la degustación del bocata.
2º TRAMO. Monte Mario – Garganta del Oso – Candelario
Distancia 11 kms. Desnivel ascendente hasta la Garganta del Oso: 364 m.
Dificultad: alta
Desnivel descendente hasta Candelario: 215 m.
Tiempo: 2,30 horas
Particularidades: Paisaje de media montaña donde se combinan bosques de repoblación,
como pinares, y autóctonos, como robledales y castañares, donde es particularmente
interesante la avifauna que alberga.
El camino comenzará en Monte Mario sin tomar ninguna de las diversas bifurcaciones que a
ambos lados nacen, continuando hasta la carretera Candelario-Navacarros, escoltada por
robles, castaños y sauces.
La carretera hay que tomarla hacia la izquierda para, de inmediato abandonarla por el camino
que surge por la derecha y que desde su comienzo toma rumbo ascendente. El camino cruza
por los lugares llamados El Rancho y Prado Domingo alcanzando después cierta altura merced
a unos zig-zag muy pronunciados. Debido a la altura (unos 1200 m) en la zona predomina el
matorral y el monte bajo con algún seto de abedules y de robles, a cierta altura la pista
comienza a descender en dirección a un puente teniendo una bellísima imagen de la sierra
delante de nosotros presidida por un gran pinar y rematada por las cumbre de Peña Alaíz, Risco
Gordo y La Camocha. El puente cruza el arroyo del Oso y después discurre paralelo a éste una
trocha que nos conduce a la misma Garganta del Oso, justo en el punto en el que desemboca
otro arroyo de montaña llamado del Águila. El lugar es delicioso en cualquier época del año.
3º. TRAMO.- Monte Mario – La Canaleja – Cancelario
Distancia: 6 km. Desniveles: Max. – mín.: 60 m. Dificultad: baja. Tiempo: 1,30 horas.
Esta ruta atraviesa el monte de la Canaleja, paraje poblado de bosques de robles que
alternan con verdes praderas, donde se encuentra situado el albergue juvenil. Este camino
continúa para, más tarde, cruzar por un antiguo puente medieval sobre el rio del Barquillo
donde la vegetación cambia y comienzan a aparecer especies de ribera como alisos, sauces,
fresnos, etc. El recorrido termina con la llegada a Candelario, pueblo conocido por todos los
senderistas.

uas, si existe la posibilidad de lluvia.

