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Normas para la edición NATURALEZA ESCONDIDA 2022
1.- El transporte hasta la localidad de la actividad se realizará de forma independiente por parte de
cada asistente.
2.- Las plazas, para las rutas, son limitadas. Se abrirá el plazo de inscripción los lunes de la semana
en curso. Y se hará por riguroso orden de inscripción.
3.- Toda persona que se inscriba en la ruta se compromete a cumplir las condiciones físicas y técnicas
propias de la actividad. Así como a llevar el material necesario que se indique en cada ruta.
4.- Todos los asistentes deben cumplir la normativa COVID y asumir las instrucciones dadas por los
guías de la actividad.
5.- Son rutas dirigidas a personas mayores de edad (solo se permite menores en las rutas familiares)

Para poder participar en estas actividades es necesario inscribirse previamente.
Si deseas más información de cada una de las rutas y quieres conocer
las condiciones de inscripción debes consultar la siguiente dirección:

https://www.naturalezaescondida.com
AVISO IMPORTANTE
La organización de actividades de senderismo, bicicleta de montaña, deportivas o
turísticas, que atraviesen Zonas de Reserva del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra
de Francia y que discurran por senderos no señalizados por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, deberán solicitar el correspondiente permiso al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, según Ley 8/2000, de forma que
pueda valorarse la compatibilidad de la actividad con la gestión del Parque Natural,
de la Reserva Regional de Caza las Batuecas, de los Montes de Utilidad Pública y de
la seguridad relacionada con incendios forestales.

- ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE -
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RUTA 03

SOTOSERRANO: RUTA DE LOS TRES RÍOS

Senderismo

Naturaleza escondida es una propuesta de la Diputación de Salamanca para promocionar
actividades al aire libre por lugares y rincones menos conocidos de la provincia de Salamanca.

Un sendero circular que nos dirige a la confluencia de tres ríos : el río Francia , el Cuerpo de Hombre y el
río Alagón en un espacio natural con paisajes muy diferentes que forman parte de un territorio declarado
Reserva Natural de la Biosfera. La ruta tiene su origen y destino en la localidad de Sotoserrano y transcurre
por los antiguos caminos que acercaban a los lugareños a los ríos y a las laderas de cultivos.

Os proponemos realizar nueve rutas de un día de duración para descubrir paisajes espectaculares
y rincones desconocidos por el gran público.

RUTA 04

- ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE -
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Rutas
dificultad

CIUDAD RODRIGO: RECORRIDO POR EL RÍO ÁGUEDA

Piragüismo

Un descenso en piragua es una las experiencias más atractivas y sensoriales del turismo activo. Nos permite
conocer y disfrutar de paisajes desde un prisma diferente, desde el lado que no puede contemplar el
caminante.

lugar de la actividad

km

modalidad

20/03/2022

Linares de Riofrío:
La Honfría - Pico Cervero

10

Senderismo accesible y
familiar

3

En esta ocasión, discurriremos a lo largo de 3 km por el Río Águeda, afluente del Duero y frontera natural
entre España y Portugal.

02

03/04/2022

Pereña de la Ribera:
Ascensión al Picón de la Tabla

15

Senderismo

3

RUTA 05

03

23/04/2022

Sotoserrano:
Ruta de los Tres Ríos

15

Senderismo

2

04

08/05/2022

Ciudad Rodrigo:
Recorrido por el río Águeda

10

Piragüismo

3

La ruta de montañismo que proponemos este año trascurre por el lado norte de la sierra de Béjar. Saldremos
desde la estación de esquí de La Covatilla para descubrir algunos de los lugares más impresionantes de la
montaña bejarana como: Peña Negra de Becedas, una mole imponente de granito de 2.190 m. de altura , el
Canchal Negro de 2.368 m. o el Canchalón entre otros.

05

12/06/2022

Estación de esquí de La Covatilla-Peña
Negra-Estación de esquí de La Covatilla

9

Montañismo

3

06

25/09/2022

Las Batuecas: Monasterio de las
Batuecas - Ruta de las Ermitas

13

Senderismo

4

07

08/10/2022

Gomecello:
La Armuña - Azud de Riolobos

40

BTT

3

08

23/10/2022

Navasfrías- El Payo - Navasfrias

15

Senderismo

2

El valle de Las Batuecas, en el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, es uno de los lugares
mas emblemáticos y especiales de nuestra provincia. Esta ruta nos brindará la oportunidad de descubrir su
majestuosidad, tanto por su fauna y por su flora exuberantes con sus buitres, águilas, gato montés, robles,
castaños como por su componente espiritual y enigmático que sirvió de inspiración para algunos de nuestros
mas conocidos escritores clásicos.

09

12/11/2022

Herguijuela de la Sierra - La Torrita Herguijuela de la Sierra

14

Senderismo
Montañismo

3

RUTA 07

ruta

fecha

01

RUTA 01

(1-5)

LINARES DE RIOFRÍO: LA HONFRÍA - PICO CERVERO

Senderismo accesible y familiar

La ruta comienza en el municipio de Linares de Riofrío para ascender hasta la cima del pico Cervero, el punto
más alto de la sierra de las Quilamas con 1.465 m. de altura. Un lugar privilegiado para contemplar las extensas
llanuras de la meseta castellana en contraste con las sierras de las Quilamas, de Francia y de Béjar y Candelario.
Hemos clasificado esta actividad como familiar para asistir con los pequeños de la casa y como ruta para
personas invidentes, pues contaremos con guías especializados.

RUTA 02

PEREÑA DE LA RIBERA: ASCENSIÓN AL PICÓN DE LA TABLA

Senderismo

Pereña de la Ribera forma parte del enclave denominado Las Arribes del Duero, un paraje declarado parque
natural y reserva de la biosfera.
La ruta transcurre por una senda donde podremos disfrutar de unas magníficas vistas del río Duero y de unos
paisajes espectaculares.

RUTA 06

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE LA COVATILLA-PEÑA NEGRA-ESTACIÓN DE ESQUÍ DE LA COVATILLA

Montañismo

LAS BATUECAS: MONASTERIO DE LAS BATUECAS - RUTA DE LAS ERMITAS

Senderismo

GOMECELLO: LA ARMUÑA - AZUD DE RIOLOBOS

BTT

Ruta en Bicicleta Todo Terreno por la comarca de La Armuña para dirigirnos al Azud de Río Lobos ya cercano
a las tierras de Peñaranda. En esta actividad, con salida en el municipio de Gomecello, conoceremos las
llanuras y campiñas salmantinas en plena otoñada y nos acercaremos al Azud de Rio Lobos zona de paso de
aves migratorias que en esta época del año se dirigen hacia el sur.

RUTA 08

NAVASFRÍAS- EL PAYO - NAVASFRIAS

Senderismo

Interesante ruta de senderismo aprovechando la existencia de los senderos homologados :PR-SA 28 y GR
188. En ella, podremos disfrutar de una sintonía entre bosques de robles, pinos, algún que otro castaño con
árboles de ribera como frescos y alisios, y explotaciones forestales y ganaderas.

RUTA 09

HERGUIJUELA DE LA SIERRA - LA TORRITA - HERGUIJUELA DE LA SIERRA

Senderismo / Montañismo

Como empieza a ser tradición, cerramos la IV edición de Naturaleza Escondida de Salamanca con la visita
a la espectacular Torrita. Sin duda, uno de los lugares más impresionantes y desconocidos de la provincia e
insignia consolidada de este proyecto que quiere ofrecer una mirada menos conocida de la provincia.

