
SENDERISMO DE MONTAÑA 

VALDELAGEVE – MONTEMAYOR DEL RIO FECHA: 

1 diciembre 2022 

 
DEFINICIÓN DE LAS RUTAS.- 

Hemos diseñado dos rutas que estimamos que pueden ser del agrado de todos los 

senderistas. 

Inicialmente habíamos diseñado la ruta larga bajando desde Valdelageve hasta el rio 

y seguiendo la senda del canal, pero nos han informado que las paredes del canal 

tienen demasiadas grietas y el agua rezuma por los cuatro costados dejando 

intransitable este sendero. Por este motivo, hemos elegido la segunda alternativa 

bajando directamente desde Valdelageve hasta la presa y seguir el sendero que lleva 

hasta Montemayor del Rio. 

RUTA PRINCIPAL: 

Distancia: 12kms. 

Dificultad: baja Tiempo: 

 4 horas 

 

Esta ruta sale de Valdelageve por una pista que baja por la ladera sur del valle, 

ofreciendo a nuestra vista el sinuoso recorrido del rio y el canal paralelo hasta llegar 

al “Charco de la Hoya”. Seguimos por una pista de tierra hasta alcanzar un 

pronunciado meandro. En este punto el camino se aleja temporalmente del rio para 

volver al mismo en las “Pasarelas del Rebollar”. 
El camino sigue paralelo al rio hasta que las señales nos desvían de su curso. 
Verdes praderas y grandes castaños nos acompañarán entre el sendero y el rio hasta 
llegar a Montemayor del Rio. 
 



RUTA ALTERNATIVA. - 

De Lagunilla a Montemayor del Rio 

Distancia: 9 km. 

Dificultad: fácil Duración: 3 

horas 

Se trata del primer tramo de la ruta circular Montemayor- Lagunilla – Montemayor. 

Desde Lagunilla se desciende por una pista hasta llegar al rio Cuerpo de Hombre, 

punto en el que se une a la ruta principal que llega desde Valdelageve. 

HORARIOS: 

8.00.- Salida de la Avda. De Mirat 9.00.- Llegada a Béjar (Café) 

9.30- Salida hacia Valdelageve 

10.00- Inicio de ruta larga (Valdelageve) 10.15.- Inicio de ruta corta (Lagunilla) 11,00.- 

Tiempo de bocata. 

14.00.- Fin de ruta 

14.30.- Comida en El Castillo de Montemayor del Rio 16,30.- Tiempo Libre. 

Regreso a Salamanca a la hora que se acuerde. 
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