
 

 

SENDERISMO DE MONTAÑA 

BÉJAR – HERVÁS (VIA VERDE) 
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2.018 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.  - 

 

Distancia: Máxima: 21 km.  Mínima:   8 km. 

Dificultad: Fácil. Tiempo: 4 horas 30 minutos. 

 

Esta ruta sigue la vía del desaparecido tren Ruta de la Plata. 

El recorrido se corresponde con el de cualquier trazado ferroviario: suaves pendientes, curvas muy 

abiertas, viaductos, puentes y trincheras. 

Se trata de un camino amplio y cómodo de recorrer que nos permite el disfrute de los paisajes por los 

que pasa, y si nos desviamos, el conocimiento de los pueblos que conectaba el tren.  

Veremos todo tipo de infraestructuras destinadas a salvar las irregularidades del terreno; trincheras, 

túneles, drenajes para dar continuidad a las corrientes de agua, acueductos metálicos, y sobre todo 

viaductos y puentes. 

También pasaremos por las antiguas estaciones de los distintos pueblos por los que transitaba el tren, 

alguna de las cuales se destina actualmente a otras actividades (bares, albergues, museos …) 

También veremos señales, semáforos y en las estaciones, los cambios de agujas, pero sin estar 

ligados a ninguna vía. 

El camino discurre en tramos por estrechas gargantas, otras por zonas abiertas, lo que nos ofrecerá 

unas bonitas vistas de la sierra de Béjar. 

La última parte del recorrido, a partir de Baños de Montemayor, es un constante y suave descenso 

hasta llegar a Hervás, disfrutando de la belleza de las montañas de la sierra de Béjar, el Pico Pinajarro, 

y del Valle del Ambroz. 

Pasaremos por el viaducto sobre el río Ambroz, uno de los puntos de más atractivo de la ruta, hasta 

alcanzar la estación de Hervás, donde podremos visitar el Centro de interpretación del ferrocarril, sito 

en el edificio de viajeros, y lo que queda de las instalaciones ferroviarias. 

Hervás es una preciosa localidad y recorrer con calma las estrechas calles de su barrio judío es un 

magnífico colofón para la ruta de senderismo realizada 

 

 TRAMOS: 

1. BEJAR – PUERTO DE BEJAR .- 

Distancia: 8 km. 

Dificultad: Ligeramente ascendente. Prácticamente llano. 

2. PUERTO DE BEJAR – BAÑOS DE MONTEMAYOR 

Distancia: 5 km. 

Dificultad: Ligeramente descendente. Pendiente pronunciada en la bajada al pueblo. 

3. BAÑOS DE MONTEMAYOR – HERVÁS 

Distancia: 7.5 km. 

Dificultad: Constante y suave descenso. 

  

 OPCIONES: 

Las opciones que se presentan son muy variadas, pudiendo hacerse las siguientes combinaciones: 

A) RECORRIDO  COMPLETO.-  Se comenzará en Béjar y se terminará en Hervás (22 km.) 

B) Solamente el primer tramo (8 km). Se iniciará en Béjar y se terminará en Puerto de Béjar. El 

autocar estará aparcado en la carretera hasta las  11,30. 

C) Tramos 1 y 2.- Se iniciará en Béjar y se terminará en Baños (13 km.).  El autocar estará 

aparcado en Baños de Montemayor hasta las 13.30 horas. 

D) Tramo 2.- Se iniciará en Puerto de Béjar y terminará en Baños de Montemayor (5 km). Se 

partirá de Béjar en Autobús hasta Puerto de Béjar. 

E) Tramos 2 y 3.- Se comenzará en Puerto de Béjar  y se terminará en Hervás (12.5 km.) Se 

saldrá de Béjar, en autobús,  al mismo tiempo que inicien la marcha los de las opciones A y B. 

Los que elijan las opciones A) y C) realizarán el descanso del “bocata” al llegar a la Estación de 

Puerto de Béjar. 

Los que elijan la opción B) podrán ir más despacio y realizar el descanso a la altura de 

Cantagallo. 

Los que elijan las opciones D) y E), el descanso lo realizarán en la Estación de Baños de 

Montemayor. 

 



HORARIOS: 

7.30.-   Salida de la Avda. de Mirat 

8.30.-  Llegada a Béjar. 

9,10-   Inicio de la ruta 

10.50.- Llegada a Puerto de Béjar.  

11,00.- Tiempo de bocata. 

11.20.-  Continuación de la marcha  

12.20 .-  Llegada a Baños de Montemayor. 

14,00.-  Llegada a Hervás. 

14,30.- Comida en el Hotel Sinagoga. 

16.00.- Tiempo libre . 

Regreso a Salamanca a la hora que se acuerde.(Límite: 17,30) 

   

Camino que sigue la vía del desaparecido tren Ruta de la Plata entre las localidades de Béjar y Hervás, 

que está siendo acondicionado como vía verde hasta la cercana Aldeanueva.  

Las poblaciones por las que pasa merecen un desvío, que puede no realizarse para acortar la distancia 

y la duración. A pesar de ello nosotros visitamos Cantagallo y Puerto de Béjar, dejando a un lado 

Baños de Montemayor pues el tiempo se nos iba.  

Se trata de un camino cómodo con pequeños desniveles y que está casi perfectamente acondicionado 

hasta pasada la estación de Baños de Montemayor. A partir de ahí iremos sobre balasto suelto, aunque 

en poco tiempo quedará terminado.  

En Hervás tuvimos que rodear para llegar a la estación pues el viaducto sobre el Ambroz estaba en 

reparación y no se podía cruzar.  

Camino cómodo, bonitos paisajes y localidades muy interesantes que merecen conocerse.  

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo

