SENDERISMO DE MONTAÑA
RUTA POZO DE LOS HUMOS – POZO AIRÓN
FECHA: 6 DE MARZO DE 2.014
PRECIO APROXIMADO: 35 EUROS (Incluye
viaje,cafés,refrigerios y comida)
Ruta:
> Pereña - Mirador Pozo de los Humos - Pozo Airón - Pereña : 15,5 kms.
>
> Kilómetros y Desniveles:
>
> Pereña............................. km. 0 .................. 700 mtrs.
> Mirador Humos................ " 5,5 ............... 500 "
> Regreso hacia Pereña
> y desvío a Pozo Airón........." 10,0............... 660 "
> Pozo Airón.......................... " 12,5.............. 460 "
> Pereña............................... " 15,5.............. 700
"
Dificultad: MODERADA
Tiempo: 4,30 horas
RECORRIDO Y HORARIOS:
8,00.- Salida de la Avda. de Mirat
9,30.- Café y abastecimiento de pan en Pereña
10.- Inicio de la marcha al Pozo de los Humos
11.15- Llegada al Mirador del Pozo de los Humos
11.30.- Tiempo de bocata
12.30.- Desvío al Pozo Airón
En este punto, quien lo desee, puede dar por terminada la marcha
y seguir hasta Pereña. Podrán recorrer el pueblo hasta la llegada del resto
de senderistas.
13,15.- Llegada a Pozo Airón.
14.00.- Llegada a Pereña
14,45.- Comida en Vitigudino.- Restaurante Don Quijote.
16,00.- Tiempo libre a convenir.- Los que lo deseen pueden ir a ver el
CASTRO de Yecla de Yeltes.
Regreso a Salamanca a la hora acordada por el grupo.
RECOMENDACIONES:
- Llevar calzado resistente para la ruta (preferiblemente deportivas)
- Paraguas o chubasquero, a gusto del consumidor.
- Conviene llevar ropa de abrigo para protegerse de las bajas
temperaturas.
- La ruta es de dificultad moderada. Existen algunos descensos y
ascensos pronunciados, sobre todo en la bajada al Pozo de los
Humos.
Conviene llevar bastón o cualquier instrumento similar de apoyo.
ACCIDENTES:
- Existe un seguro con la compañía MAPFRE que cubre cualquier
accidente que pueda ocurrir durante la excursión. A este fin, en

todas las excursiones, se destinan tres euros por cada senderista
que participe en la marcha.
PREDICCIÓN DEL TIEMPO PARA EL DIA 6/03/14 (Lunes, a las 7,30
horas)
Portal “tiempo 14 días”:
Despejado. 0 a 16 grados.
Portal “tutiempo 15 días”: Despejado. 2 a 13 grados
Portal “AEMET”:
Prob. Lluvia: 5 %. 3 a 16 grados.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:
A) POZO DE LOS HUMOS:
Ruta para disfrutar del famoso Pozo de los humos que el río Uces
nos muestra en una caída de más de 50 metros.
- Se accede desde el pueblo de Pereña de la Ribera y no tiene nada
reseñable hasta encontrarnos con una barrera que unos 500 metros
antes de nuestro destino impide, por fin, el acceso de vehículos.
También hay mesas y bancos de piedra en los que podremos
descansar, pasar el rato o tomar un refrigerio. Poco podemos decir
sobre el Pozo de los humos que no aparezca con total profusión en
internet. Así que tan sólo destacamos que la vista desde este lado
es la más conocida y fotografiada. Aunque el paisaje es muy bonito
todo el año, en época de lluvias se convierte en espectacular; con
un río totalmente embravecido y un color de sus aguas, ocre
intenso, que nos recuerda los cursos de ríos escoceses. No está
permitido salirse de la zona del mirador ni bajar al cauce. Por tanto
camino de ida y vuelta sin mayor interés que la espectacular visión
de la caída del río Uces.
b).- POZO AIRÓN:
Esta es una pequeña ruta que nos lleva desde Pereña hasta el Pozo
Airón, una bella cascada con el atractivo adicional de que existe una
pequeña cueva detrás de la cortina de agua a la que se puede
acceder sin dificultades.
- La ruta es muy corta y accesible para todos los públicos. Aún así, si
necesitamos acortarla aún más, podemos acceder con el coche
hasta un aparcamiento que se encuentra a mitad de camino
- Es la mas desconocida de nuestras cascadas, motivado por su
lejanía y dificultad de acceso (¡Hay que ir andando!), es la mas
entrañable y, casi sin dudarlo, la mas espectacular. Si bien el
volumen de agua que se precipita por ella no puede compararse
con la del Pozo de los Humos, su disposición escalonada, así como
la caverna creada en la última de las cascadas, la convierte en la
preferida de los “naturales” del pueblo.
-

