
SENDERISMO DE MONTAÑA 
EL VALLE DE LAS BATUECAS 

DESDE EL APARCAMEINTO DEL VALLE HASTA LA CASCADA DEL CHORRO 
    FECHA: 01/12/2016 

Distancia 11 km. 
Dificultad: media 
Tiempo: 4.30 horas  

 
RECORRIDO Y HORARIOS: 

 
7,30.-   Salida de la Avda. de Mirat    
8.45 .- Llegada a La Alberca 

9,30.- Salida hacia las Batuecas 
10,05.- Inicio de la Ruta  desde el Aparcamiento 

10.15- Llegada al Convento  
10.50.- Llegada a la Cueva del Zarzalón (Bocata) 
11.20-Continuación de la marcha 

11,30 .- Llegada al Arroyo de la Palla 
11,40.- Llegada al cruce del rio Batuecas 

12.20.-Llegada a la Cascada del Chorro 
13.15.- Llegada a la Cueva del Zarzalón. 

14.15.- Llegada al Aparcamiento 
14.20.- Salida hacia el Restaurante “El Pipero” 
15.15 .- Llegada al Restaurante 

16.30 .—Tiempo Libre .- Regresaremos a Salamanca cuando se decida por consenso 
 

 
DESCRIPOCION DE LA RUTA.- 
Se trata de una ruta lineal desde el Aparcamiento del Valle de las Batuecas hasta la Cascada 

del Chorro. La distancia es de 5,5 km. que, con el camino de vuelta, se convierte en 11 km. 
Tiempo aproximado: 4,30 horas. 

En medio del recorrido existen varios puntos estratégicos desde los que se puede dar media 
vuelta y seguir en sentido contrario hasta el Aparcamiento. 
Estos parajes son los siguientes: 

1.- CUEVA DEL ZARZALÓN (2.6 KM.)  (Ruta relativamente sencilla) 
2.- ARROYO DE LA PALLA   (3,1 KM.) ( Si se desea seguir adelante, hay que cruzar el arroyo) 

3.- CRUCE DEL RIO BATUECAS (3.5 KM.) ( A partir de este punto, el sendero es  exigente) 
4.-  CASCADA DEL CHORRO (5.5 KM.) ( Su vista compensará los esfuerzos realizados.) 
 

Cualquier senderista que considere que le sobra tiempo para hacer el recorrido previsto, 
podrá completarla ruta accediendo a otros lugares pintorescos, siempre y cuando se 

comprometa a estar en el Aparcamiento a las 14,15 horas. 
Estos lugares son los siguientes:  
CUEVA Y CANCHAL DEL CRISTO.-Se encuentra frente a la Cueva del Zarzalón, al otro lado del 

rio. Sólo aconsejable para los que hayan realizado todo el recorrido 
CANCHAL DE LAS CABRAS PINTADAS.- Su acceso no es complicado, pero la pendiente es 

muy pronunciada 
FUENTE DE SAN JOSÉ.- Se encuentra en la ruta de las Ermitas. Frente a la puerta del 
Convento existe una verja con cerrojo y un puente sobre el rio. Es de fácil acceso. Cualquier 

senderista puede acceder a este paraje. 
La subida a las ERMITAS no es recomendable en esta época del año. 

 
 
 

 
 

 



RECOMENDACIONES: 
2.- Tenemos un Seguro de Accidentes con unas coberturas determinadas, principalmente 

relacionadas con accidentes (caídas y similares) que puedan producirse en la ruta. Existen 
otras coberturas que no las cubre el seguro y que serán de cuenta de cada uno de los 

senderistas. Aunque todos los que colaboramos por el buen fin de la excursión nos sintamos 
un poco responsables de cualquier incidente, la responsabilidad principal siempre la tendrá la 
persona accidentada. Todos los demás senderistas tienen la obligación de ayudarle. 

4.- En el autocar hay un “botiquín” para realizar curas urgentes o de poca importancia. Cada 
uno en su mochila deberá llevar lo que considere adecuado para tal circunstancia. 

5.- Hay que insistir en que los grupos sean compactos y no se disgreguen en demasía. Para 
ello, una buena medida sería que en la cabeza de grupo se coloquen personas que controlen 
el grupo. Igualmente deberán ir otras a cola de pelotón que se preocupen de que no quede 

nadie detrás de ellos. Los teléfonos móviles también pueden ayudar a realizar labores de 
control.  

7.- Sugerencias a tener en cuenta: 
- Llevar agua y bebidas isotónicas (y beberlas) 
- Llevar frutos secos y productos energéticos 

- No pasar por alto el “bocata” 
- Tomar medicación si se necesita. 

- Llevar calzado adecuado ( que sujete el pie y no resbale) 
- Ropa adecuada al clima y al lugar que se visitará 

- Bastón de caminata: de aluminio, madera o bambú 
- Gorra para protegerse del sol. Crema protectora. 
- Chubasquero o paraguas, si existe la posibilidad de lluvia. 

 
-  

-  
-  
-  

Nos ponemos en marcha por una pasarela de madera que sale del mismo parking, la 
pasarela dispone información de la fauna y flora del valle, está nos conduce a la 
entrada del Monasterio desde donde cogemos un sendero a la izquierda antes de entrar 

al monasterio que nos conduce a la vera del Río Batuecas.  
El Valle sirve de abrigo para el viento que no se hizo notar...nos encontramos en la 

vera del Río Batuecas y empezamos por un camino enraizado donde a pocos metros el 
Río crecido por la lluvia nos obliga a mojarnos un poco por encima de los tobillos...un 
aperitivo con lo que nos espera ya que hay 2 pasos en esta ruta en los cuales nos 

vimos obligados a mojarnos seriamente por encima de las rodillas... pero sarna con 
gusto no pica!!...de hecho el que estuviera lloviendo y crecido el Río nos permitió ver 

este precisos Valle en todo su esplendor, agua descendiendo por las laderas del valle 
formando pequeños arroyos, cataratas y saltos de agua que continuamente llenan el 
Río Batuecas embravecido por la crecida.  

 



Continuamos remontando el Río siempre pegados a su cauce a excepción de algunos 
puntos donde ganamos altura para ver algunas pintura rupestres señalada en el mapa. 

Al ganar altura las vistas del valle son excepcionales, sobre todo la panorámica que 
ofrece el balcón que hay en el Canchal Cabras Pintadas donde obtenemos unas vistas 

de foto.   
 
El objetivo es remontar el Río para llegar a Chorro de las Batuecas, situado a unos 5 

km desde el inicio de ruta, en este punto de cabras pintadas nos queda poco más de 3 
donde nos sorprende un Jabalí... Continuamos en ligero ascenso para atravesar el 

cauce del Río que nos obliga a mojarnos hasta las rodillas. Tras atravesarlo por 2ª vez, 
ascendemos por la ladera a la izquierda para ganar altura, esta es la parte más dura 
del recorrido que generalmente es sencillo. Es un camino en la ladera del Valle, 

marcado por hitos montañeros que combina senda y piedras que debido a las lluvia 
escurrían bastante.  

 
Tras salvar este sendero se escucha el sonido ensordecedor del Chorro de Las Batuecas 
por el enorme caudal que lleva, y tras una pequeña pendiente asoma la enorme 

cascada que forma una poza. En verano será un chorro, pero ahora impresiona la 
cantidad de agua y sonido que tiene.   

Subimos a lo alto del chorro por un sendero que sale a la izquierda donde nos 
sentamos a reponer fuerzas.   

 
El retorno lo hacemos en sentido contrario lineal, lo cierto que el andar en sentido 
inverso nos hizo percatarnos de otros encantos que este valle tiene que antes habían 

pasado inadvertidos....  
Sin duda una jornada Genial !!   

 


