
CAMINO NATURAL DEL RIO RIVERA DE ACEBO 

JEVERO – EMBALSE PRADO MONJAS – CASCADA DE LA CERVIGONA 

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2020 

El camino natural del rio Rivera de Acebo  está compuesto por 7 sendas 

entremezcladas entre sí, en las que los miradores, piscinas naturales, 

cascadas, cultivos y valles se convierten en los actores ideales de un 

entorno natural de gran belleza. 

DEFINICION DE LAS RUTAS: 

RUTA CORTA: Desde Las Piscinas Naturales al Embalse del Prado de las 

Monjas. 

Distancia: 6,00 km. 
Dificultad: Fácil 
Tiempo: Menos de 3 horas. 
 
Ruta circular que parte del Área recreativa “El Jevero” y sigue el recorrido 
de la Senda 1 hasta llegar al embalse del Prado de las Monjas regresando 
por la pista existente en la otra orilla del rio. Visita a la localidad de Acebo. 
 
RUTA INTERMEDIA: Área Recreativa – Embalse – Encrucijada – Mirador de 
la Ventosa 

Distancia: 9 kms. 
Dificultad: baja - moderada 
Tiempo: menos de 3 horas y media. 
 
Enlaza las sendas 1-7-2-1.  Se sale del  Área recreativa y se llega al embalse 
del Prado de las Monjas. Allí se enlaza con la Senda  7 que lleva a La 
Encrucijada por un sendero de fuerte pendiente en algunos tramos. En la 
Encrucijada se  enlaza con la Senda 2 que termina en El Mirador de la 
Ventosa.  Desde este punto se enlaza con la Senda 1 para terminar en las 
Piscinas Naturales.   Visita a la localidad. 
 
 

 

 



RUTA LARGA: Cascada de La Cervigona 

Distancia: 14 kms. 
Dificultad: moderada 
Tiempo: 4 horas 
Sendas 1-3-3-7-2-1. Como en las rutas anteriormente descritas se parte 
del Área Recreativa “El Jevero” y se continúa por la senda 1 hasta el 
Embalse. Se cruza el embalse y se continúa por la senda nª 3 (Puentecitos 
de la Cervigona) que nos llevara en continuo pero suave ascenso y por 
sendero perfectamente señalizado remontando el rio Rivera de acebo 
hasta la Fabrica de la Luz. Desde aquí se puede llegar a la base de la 
Cascada pero no existe un sendero bien definido y resulta peligroso,  por 
lo que no es aconsejable. 
Desde la Fabrica de la Luz se regresa hasta el Embalse, volviéndolo a 

cruzar para seguir las sendas 7 -2-1 , tal y como están descritas en la ruta 

intermedia. 

HORARIOS: 

8.00.-   Salida de la Avda. de Mirat 

9.00. -  Parada técnica en Ciudad Rodrigo  

9.30.-  Salida hacia Acebo 

10.15.- Comienzo de las rutas  

11.30.-Tiempo de bocata 

14,30-  Fin de ruta 

15.00.-Comida en Villasbuenas 

16,00.- Tiempo libre 

18,00.- Regreso a Salamanca 

 

 

  



 

 



 

Dejamos el coche en un lateral del camino junto a la Presa del Prado de las 

Monjas y seguimos la senda nª 3 (Puentecitos de la Cervigona) que nos 

llevara en continuo pero suave ascenso y por sendero perfectamente 

señalizado remontando el rio Rivera de acebo hasta la Fabrica de la Luz. 

Fabrica de la Luz 

Antigua central electrica La Cervigona. Para el regreso hasta el Prado de 

las Monjas usaremos el mismo camino. Nosotros decidimos acercarnos a 

la base de la cascada de La Cervigona distante apenas 400 m de La Fabrica 

de la Luz. A partir de aqui el senderto señalizado desaparece, y el camino 

se complica bastante, con un paso expuesto trepando por una pared de 

esquisto casi llegando a la base de la cascada, ESTE TRAMO NO ES APTO 

PARA ESCURSIONISTAS 

609 m 

Waypoint 

Paso Complicado 



•  

•  

•  

•  

Paso expuesto, Se trepa por la pared de esquistos y se vuelve a bajar al 

cauce, buscando la mejor ruta para llegar hasta la base de la cascada 

646 m 

Cascada 

Base Cascada 

•  

•  

•  

•  

•  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gata-camino-natural-rivera-de-acebo-sendas-no-3-7-y-2-36557216/photo-23667924
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gata-camino-natural-rivera-de-acebo-sendas-no-3-7-y-2-36557216/photo-23667932
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gata-camino-natural-rivera-de-acebo-sendas-no-3-7-y-2-36557216/photo-23667934
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gata-camino-natural-rivera-de-acebo-sendas-no-3-7-y-2-36557216/photo-23667944
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gata-camino-natural-rivera-de-acebo-sendas-no-3-7-y-2-36557216/photo-23667967
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gata-camino-natural-rivera-de-acebo-sendas-no-3-7-y-2-36557216/photo-23667969
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gata-camino-natural-rivera-de-acebo-sendas-no-3-7-y-2-36557216/photo-23667970
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gata-camino-natural-rivera-de-acebo-sendas-no-3-7-y-2-36557216/photo-23667972
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gata-camino-natural-rivera-de-acebo-sendas-no-3-7-y-2-36557216/photo-23667976


•  

Base de la cascada. Volvemos por el mismo camino hasta la Presa del 

Prado de las Monjas 

652 m 

Intersección 

Inicio Senda nº7 

•  

•  

Al volver a la Presa del Prado de las Monjas, nos acercamos hasta el 

Balcon del Embalse, un mirador situado en uno de los extremos de la 

presa. Ali se inicia la Senda n 7 (Arroyo de la Jara del Rey) esta senda va 

remontando el rio hasta la Encrucijada, punto de conexion de algunas de 

las rutas señalizadas de la zona. 

Encrucijada 

Lugar de conexion de las Sendas nº2, nº4, nº5 y nº7, cuenta con unas 

mesas donde poder descansar y tomar un tentempie. Seguimos la Senda 

nº2 que une La Encrucijada con Cuerda Candilla en la Senda nº 1, en el 

camino nos encontramos el Mirador de la Ventosa 

Mirador de la Ventosa 

El Mirador de la Ventosa domina tanto el embalse, como el valle y 

cuenta con unas vistas privilegiadas del monte Jalama. Seguimos 

descendiendo en marcada pendiente hacia Cuerda Cardilla 

Cuerda Cardilla 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gata-camino-natural-rivera-de-acebo-sendas-no-3-7-y-2-36557216/photo-23667980
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gata-camino-natural-rivera-de-acebo-sendas-no-3-7-y-2-36557216/photo-23668031
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gata-camino-natural-rivera-de-acebo-sendas-no-3-7-y-2-36557216/photo-23668034


Llegamos a Cuerda Candilla, aqui enlazamos con la senda nº 1 por 

nuestra derecha que en continuo y suave descenso nos acerca al 

inicio de la ruta. 
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