SENDERISMO DE MONTAÑA
RUTAS POR LAS BATUECAS
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2.018

DEFINICION DE LAS RUTAS. RUTA 1.- PTO. EL PORTILLO – PEÑA HUEVO – PEÑA CARBONERA – EL PORTILLO
Distancia: 10 km. Dificultad: Media
Tiempo: 4 horas 30 minutos.
Ruta calificada de dificultad MEDIA por la subida a la Peña del Huevo. Apta para senderistas bien
preparados físicamente.
Debido a las dificultades de señalización en algunos tramos, será conveniente ir agrupados para que
nadie se despiste. Los hitos, los GPS y las descripciones de las rutas en Wikiloc pueden ayudar a resolver
el problema. Lo más importante es que ninguno pierda la referencia de los demás.
La descripción que se acompaña de Wikiloc nos irá guiando por los puntos clave de la ruta, haciendo
mención expresa de las diferentes cotas de altitud.
NOTA: Desde Peña Carbonera existe otra ruta (algo mas larga) que lleva hasta los Puertitos y, desde
allí, se regresa por la cara sur de la Sierra de la Alberca hasta el Portillo. Este recorrido no está incluido
en la descripción de la ruta.
Si a las 13,45 se ha llegado al Portillo, se podrá optar por seguir descendiendo hasta el Aparcamiento
de la Alberca (2,2 km.) o terminar allí la ruta. Quienes no hayan llegado a esa hora, subirán directamente
al autocar. A las 14,15 horas, si todos han llegado a este destino, el autocar se trasladará al
Aparcamiento, desde donde iremos hasta el Restaurante El Pipero, en los Puentes del Alagón.
RUTA 2.- DEL PUERTO DEL PORTILLO A LA PORTILLA BEJARANA
Distancia: De 7 a 9 Kms.
Dificultad: Fácil. Tiempo: 4 horas
Se trata de una ruta corta de ida y vuelta, con pocos desniveles importantes perfectamente asumibles
para la mayor parte de los senderistas. Las vistas desde las cumbres sobre el valle de las Batuecas
merecen este pequeño esfuerzo. Solamente en los últimos 100 metros antes de llegar a la Portilla
Bejarana es posible que alguno no deba arriesgarse a realizarlos por temor a una caída, ya que es un
tramo de sendero con piedras sueltas.
De regreso al Puerto del Portillo, quien lo desee puede seguir caminando por un ancho sendero
descendente hasta el aparcamiento de la Alberca.
El autocar estará aparcado en el Portillo hasta las 14,15 horas. A las 14,30 el autocar estará en el
Aparcamiento de la Alberca, lugar de reunión de todos los senderistas.
A esa hora continuaremos el viaje hasta los Puentes del Alagón.
HORARIOS:
7.30.- Salida de la Avda. de Mirat
8.40.- Llegada a La Alberca ( Café )
9,10- Salida hacia El Portillo.
9.30.- Comienzo de la ruta.
11,00.- Tiempo de bocata.
14.15.- Llegada al Portillo
14.30.- Salida del Aparcamiento de La Alberca.
15,00.- Comida en el restaurante “El Pipero” de los Puentes del Alagón.
16,30.- Tiempo Libre.
Regreso a Salamanca a la hora que se acuerde.
DESCRIPCION DE LAS RUTAS
RUTA 1.-

Recorrido sencillo a excepción del ascenso a Peña del Huevo.
Entre la localidad de la Alberca y el paraje de las Batuecas se sitúa el Puerto de "El Portillo" desde
donde comenzamos el recorrido.
Ascendemos ligeramente al Noroeste para coger una pista que recorre por la vertiente Norte este
tramo de la Sierra de la Alberca, una pedrera se ha comido una parte del trazado, este tramo es
incomodo y está jalonado hitos de piedra por varias sendas, más adelante recuperamos la pista.
Cerca de la Peña del Huevo dejamos la pista para subir al collado Oriental y "estudiar" el ascenso a
esta peña de la que no tenemos referencia, esta zona nos parece muy complicada y decidimos rodear
la peña buscando otra vía. Llegamos al collado Occidental donde también llega la pista y ahí si vemos
una posible ruta que observamos pisada, está en su parte derecha mirando desde la pista, se trata de
una trepada (II-) en dos puntos, fácil en definitiva si tienes cierta costumbre. Una vez descendido
continuamos por la pista hasta la cima de Peña Carbonera donde hay una torre de vigilancia contra
incendios. Volvemos a la pista y con la intención de hacer otro geocache descendemos entre la tupida
vegetación hasta enlazar con un cortafuegos y una pista más abajo que nos aproxima a cache y
fuente. Volvemos al portillo por pista recorriendo el último kilómetro por carretera.

RUTA 2.Partiendo del puerto del Portillo, del estacionamiento allí existente sale un camino hacia arriba que
dejaremos apenas pasados un centenar de metros, tomando el sendero que a nuestra derecha sale
tras un letrero de Zona restringida. Seguiremos hacia delante y en poco más de tres kilómetros
llegaremos a la Portilla de la Bejarana, pero por el camino habremos disfrutado de unas inmejorables
vistas del valle de Las Batuecas y, si tenemos suerte, nos veremos acompañados de las cabras
montesas que por allí campan y de los buitres en el cielo.
Un paseo que no plantea ningún tipo de problemas y que puede prolongarse de muy diferentes
maneras, entre ellas la de bajar hasta Herguijuela y de allí a la Alberca para subir de nuevo el puerto
de La Portilla.
Deberá computarse el doble de tiempo y recorrido en caso de volver por el mismo camino, pues en la
ruta únicamente se ha puesto en un sentido.

