
Bosques de otoño  
Valles y sierras de Cáceres y Salamanca 
Ruta de Carlos V - Valles del Ambroz, 
Jerte y Sierra de Candelario   
  Puente del PILAR 2020:  10-11-12 octubre     3 días/2 
noches  

    

  



 

Itinerario previsto: 

DÍA 1: MADRID -  SIERRA de CANDELARIO.  

Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am desde el Pso. 
Infanta Isabel 3 (frente a la estación Ave-Renfe Puerta de 
Atocha).  
Viaje de ida con paradas para descansos, comidas y recogida 
viajeros. 
Llegada al bonito pueblo serrano de CANDELARIO, en plena 
sierra de Béjar, con el gran encanto de sus calles empedradas 
y "regaderas", cuidada gastronomía típica y su ubicación en plena 
sierra salmantina.  
Tiempo para ver el pueblo y comida por libre.  

Otoño en las sierras y  valles extremeños y 
salmantinos…  
Bosques de robles y castaños y la imperial senda de Carlos V a su paso por Tornavacas y 
la Garganta de los Infiernos, en pleno valle del Jerte o la calzada romana del Ambroz y 
su bosque de castaños...   

o Una de las mejores épocas para visitar estos valles y el cambio de colores de sus bosques 
de comienzo de otoño.  

o Alojamiento en el bonito pueblo de BARCO DE AVILA, famoso por su gastronomía típica y 
patrimonio histórico.  

Rutas por sus mejores bosques de castaños y robles.Visitas a sus mejores pueblos, como HERVAS, 
BEJAR, CANDELARIO o TORNAVACAS. Nuestro equipo habitual de guías durante todo el viaje. 

 Precio por persona desde: 

265€ 
*pvp reservando 20 días antes 

  Reserva tu plaza 
   
Viaje en grupo: 

Senderismo + pueblos 
Nivel dificultad: MEDIA 

Bus privado desde Madrid 

Alojamiento: hotel 4****  
en Barco de Avila 

Guías acompañantes equipo  
Andara Rutas 

Grupo viajeros: mínimo de 20 plazas. máximo 60% capacidad bus  

https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


Ruta senderismo: Bosques de Béjar  
Dificultad BAJA/MEDIA: 9 km -  3.30 h. Desniveles: +/- 340m. 
(desniveles acumuladas mayores).  
Candelario, que da nombre al espacio natural de la Sierra de 
Candelario, está rodeado de espectaculares bosques de robles y 
castaños, con elevaciones superiores a los 2000 m. de altura, 
declarado “Reserva de la Biosfera por la UNESCO”. 
Desde el mismo pueblo de Candelario nos adentramos en 
descenso hacia los bosques de la sierra de Béjar y su famoso 
castañar, la considerada primera plaza de toros de la historia, o 
los `abuelos centenarios´ Cedros de Atlas de 20m de altura y 8 de 
diámetro.  

Traslado a nuestro hotel en el bonito pueblo de Barco de Ávila, en 
pleno cruce geográfico de las 3 provincias.   
Cena y alojamiento en hotel. 

DÍA 2: VALLE DEL AMBROZ.  

Desayuno en el hotel.  
Traslado al cercano valle cacereño de AMBROZ, donde el 
comienzo del otoño nos sorprenderá caminando por sus bosques, 
más la visita obligada al pueblo de HERVAS.  
Ruta de senderismo: Bosques del Ambroz. 
Dificultad baja: 11 km / 4 horas / desnivel: -650 m. +147m.  
Ruta mayormente en descenso. 
Una de las rutas más completas de Extremadura, famosa por su 
otoño mágico, por la gran variedad de ecosistemas y paisajes que 
encontraremos, entre frondosos bosques de robles, castaños, 
frutales y de ribera, más las excelentes panorámicas sobre el valle 
de Ambroz, desde el pueblo de La Garganta, donde 
comenzaremos a caminar a más de 1.300 m. Un camino histórico, 
el antiguo camino de Hervás, desciende entre un gran bosque por 
la antigua calzada romana, que uniremos con una más moderna, 
la VÍA VERDE, hasta llegar al pueblo de Hervás, habiendo 
cruzado caminando buena parte del valle.   

Tiempo en Hervás, declarado conjunto histórico-artístico por su 
importante Barrio Judío, uno de los mejor conservados de toda 
España, donde pasear por sus calles es sumergirse en una época 
pasada, aunque viva y real.  

Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DIA 3: RUTA DE CARLOS V  - Madrid.  

Desayuno en el hotel.  
Hoy nos trasladamos al cercano valle cacereño del Jerte y su 
famoso pueblo de Tornavacas, desde donde partiera el emperador 
Carlos V a su retiro en el monasterio de Yuste, al que seguiremos 
sus pasos en la ruta de hoy.  

Ruta senderismo RETIRO DE CARLOS V. 
Dificultad MEDIA: 17 km. 5 h. Desnivel acumulado +/- 500m. 
Desde Tornavacas, partiremos por el mismo recorrido que realizó 
el Emperador Carlos V en Noviembre de 1556, entre cerezos por 
la ribera del Río Jerte para adentrarnos en los bosques de 
castaños del Collado de Las Losas (1.100 m.) y cruzar la Garganta 
de los Infiernos por el impresionante Puente Romano de Carlos V, 
hasta encontrar los curiosos y espectaculares Pilones, pozas 
naturales excavadas en la roca por el agua, para terminar en el 
centro de interpretación de la Garganta entre otro bosque de 
robles cerca del pueblo del Jerte.  

Tiempo para descanso y viaje de vuelta a Madrid. Llegada 
aproximadamente a las 21.30 h 



    Nuestro alojamiento previsto: 

HOTEL MIRADOR DE GREDOS 4**** (Barco de Avila).  
Situado a orillas del Río Tormes, este majestuoso edificio construido 
con materiales nobles, está totalmente preparado para ofrecerte 
comodidad y seducción en su enclave estratégico en plena naturaleza 
de La Sierra de Gredos y a pocos kms de 3 provincias. 

El hotel dispone de 96 habitaciones, salas de reuniones, salón con 
chimenea, restaurante gastronómico, discoteca, desayuno buffet, 
snack-bar, cafetería, y wi-fi en habitaciones y zonas comunes. 

    Precios por persona: 

PVP con reserva anticipada: 265 €     
*Sólo haciendo tu reserva 20 DIAS ANTES de la salida del viaje. 

PVP después: 290 € 
   

    

    MAS INFO:  

     * MEDIDAS COVID-19:  
      
      Viajes anticovid ajustados a protocolos vigentes durante las fechas del viaje. 

- Tenemos a disposición protocolos de actuación en nuestros viajes y rutas programados.  
- Medidas sanitarias y sociales en buses, hoteles y actividades, senderismo, cultural etc. 
     
    REDUCIMOS NUMERO DE VIAJEROS: grupos con un 60% capacidad del bus.  
    Butacas con separación.  
    Nuevo seguro de anulación opcional incluido covid-19 antes y durante el viaje. 
    Protocolos sanitarios en autocares, hoteles, guías, senderismo y actividades en general etc. 
    Te enviamos por email el protocolo de seguridad antes de viajar. 

    ver +info y protocolos aquí:   https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm 

✓ Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos, imprevistos 
de fuera mayor o mejoras del programa de viaje, siempre a criterio de nuestros guías acompañantes y los horarios previstos 
son únicamente aproximados durante el viaje por estos motivos. 

✓ Conexiones transportes / recogida de viajeros: muy importante, en el caso que necesites conectar con otro servicio de 
transporte de ida o vuelta a tu ciudad de origen, por favor estima una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo 
de retrasos. No podemos asegurar en ningún momento estas conexiones, y la agencia no se hará responsable, ya que es 
imposible asegurar horarios en viajes por carretera de nuestros buses. 

✓ Organización técnica y guías: ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950) 

* IMPRESCINDIBLE:  
   Calzado y ropa de senderismo.  
   Equipo básico de mochila con comida y agua para comer durante la ruta de senderismo. 

  Álbumes de fotos: 

Todos nuestros viajes en imágenes - más de 9.000 FOTOS por destinos:   
Entra en nuestro portal de Flickr y encontrarás álbumes de cada viaje desde el AÑO 2012.   https://www.flickr.com/photos/

andara_rutas/  ! ! ! !  

https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/
https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/
https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm
https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm
https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/


   Estar en las condiciones físicas/psíquicas apropiadas para del nivel de dificultad indicado.  VER + detalles aquí.  

    


