
A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO
Las Batuecas-Sierra de Francia

Del 7 al 9 de febrero de 2020

El Parque Natural de Las Batuecas- Sierra de Francia

Situado en el sur de la provincia de Salamanca y con una extensión de 30.300 ha, el Parque Natural forma
parte de las estribaciones occidentales del Sistema central. Sus cotas más altas se sitúan en el Pico Hastiala
(1.735 m) y en la cresta de la Peña de Francia, que con sus 1.723 m domina el conjunto de la comarca.

El Parque se establece en la divisoria de dos cuencas hidrográficas:  los ríos  Batuecas,  Francia y  Alagón
vierten al Tajo, mientras que el Agadón pertenece al Duero.

La comarca de la Sierra de Francia designada reserva de la biosfera por la UNESCO junto con la Sierra de
Béjar y sus alrededores, es un territorio de sierra y monte marcado por la depresión por la que discurre el
río  Alagón.  Dentro  de  esta  geografía  plena  de  rincones  apartados  e  íntimos,  se  diferencia  por  su
aislamiento y personalidad el valle de Las batuecas, que cuenta con un monasterio de Carmelitas Descalzos,
zona, haciendo de frontera natural con el Valle de Agadón, cuya cabecera, en los términos municipales de
Monsagro y Serradilla del Arroyo, también se incluye en este espacio.

Ha  sido  declarado  también  LIC y  ZEPA dentro  del  proyecto  Red  Natura  2000  debido  a  su  potencial
contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora
silvestre. El parque natural ocupa una superficie de 32.300 ha., mientras que las zonas catalogadas como
LIC y ZEPA tienen una extensión ligeramente menor, de 31.801,91 ha. y 30.182,91 ha. respectivamente.

La cultura y la arquitectura tradicional altamente conservadas en los municipios de la sierra han llevado a
conseguir la declaración de conjunto histórico-artístico a varias villas de la comarca: Mogarraz, San Martín
del Castañar,  Sequeros, Monleón, Miranda del Castañar y La Alberca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Serradilla_del_Arroyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monsagro
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Alag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Batuecas


Alojamiento 

Nos alojaremos en el Hotel Las Batuecas, en La Alberca   http://www.hotelasbatuecas.com/es/index.html 

Ofrece habitaciones dobles e individuales con un suplemento de 19´80€ por noche. El desayuno del 
sábado se ha anticipado a las 7:30h para los compañeros que hagan la ruta larga.

Cómo llegar

Cómo llegar

http://www.hotelasbatuecas.com/es/index.html


SÁBADO 8 DE FEBRERO

   PERFILES DE LAS RUTAS.

Recorrido opción larga A: Monsagro-La Hastiala-Peña de Francia-Monsagro (circular)

PUNTOS DE PASO Distancia Altitud Desnivel Tiempo a inicio
REFERENCIAS a origen Acumulado

Salida: Monsagro 0 969m 0 0

Alto del Copero 4,12Km 1557m +615/-18 1h 59'

La Hastiala 7,23Km 1730m +878/-108 3h 15'
Peña de Francia 13,40Km 1706m +1229/-477 5h 15'

Balcón del Fraile 14,28Km 1500m +1237/-695 6h 23'

Llegada: Monsagro 26Km 969m +1480/-1480 9h 

Recorrido opción corta B: La Alberca- Peña de Francia La Alberca (circular)

PUNTOS DE PASO Distancias Altitud Desnivel Tiempo
REFERENCIAS a origen Acumulado al inicio

Salida: La Alberca 0 1042m 0 0
Risco de la Talla 3,24Km 1165m +140/-17 1h 
Peña de Francia 10,89Km 1708m +750/-86 3h 44'

Risco de la Talla 17,41Km 1165m +866/ -744 6h 03'

Llegada: La Alberca 20,37Km 1042m (+889) (889) 6h 56'



INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

Opción Larga A: Monsagro-La Hastiala-Peña de Francia- Monsagro (circular)
Horarios ruta  9:00. (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

 Salida sol: 8:26 h Puesta del sol: 18:48 h 

        26Km.                       + 1.480 m    - 1.480 m

Tipo recorrido
    Circular     

Dificultad Física       4  Alta Técnica  3  Media

  M  3   La diferencia entre la duración del día y del recorrido es menor de 3 
horas.

   I  3  Exige la identificación de accidentes geográficos y de puntos cardinales

  D    3  Sendas irregulares, pasos de canchales y matorral denso 

  E    4  Más de 8 horas de marcha efectiva

Perfil Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito. 

Material 
Obligatorio

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica..

Teléfonos
Emergencias

Emergencias:   112. 

Guardia civil:    062.   

Emisora Club: 144.175 Hz
Coordinador: 687662192 

GREIM  Barco de 
Ävila::     

Cartografía  MTN25, 527-III El Maillo (IGN) y MTN25, 552-I La Alberca (IGN)

Opción corta B: La Alberca- Peña de Francia-La Alberca (circular)

Horarios ruta  6:56. (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
 Salida sol: 8:26 h Puesta del sol: 18:48 h 

        20,37Km.                  + 889 m    - 889 m

Tipo recorrido
    Circular     

Dificultad Física       3  Media Técnica  3  Media

  M  2   La diferencia entre la duración del día y del recorrido es menor de 3 
horas.

   I  2  Exige la identificación de los cruces y de cruces de caminos correctos

  D    3  Sendas irregulares.

  E    4  Más de 6 horas de marcha efectiva

Perfil Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito. 

Material 
Obligatorio

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica..

Teléfonos
Emergencias

Emergencias:   112. 

Guardia civil:    062.   

Emisora Club: 144.175 Hz
Coordinador: 687662192 

GREIM  Barco de 
Ävila::     

Cartografía  MTN25, 527-III El Maillo (IGN) y MTN25, 552-I La Alberca (IGN)



DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS.

Opción Larga: Monsagro-La Hastiala-Peña de Francia

La Marcha comienza en Monsagro. Discurre subiendo a media montaña en dirección al Alto del Copero, muy
poblada de vegetación, aunque nunca llega a impedir el paso por completo. Se despeja a partir de la mitad
de la subida. En la cumbre encontraremos casetas de prevención de incendios.

A partir de aquí continuamos hasta La Hastiala. No hay senda, hay que ir por la cuerda buscando pasos entre
la cuarcita. El último tramo requiere más esfuerzo. La Hastiala es la máxima elevación de La Sierra de Francia
con muy buenas vistas del entorno.

Seguimos  hacia  La  Peña  de  Francia,  sin  senda  apenas,  siguiendo  la  cuerda.  En  este  tramo  podemos
encontrar una fuente.

En  La  Peña  de  Francia  se  encuentra  un  Santuario  Dominico  del  S.XV  declarado  Monumento  Histórico
Artístico.

A partir de aquí seguiremos por la GR-10 siguiendo las marcas rojas y blancas de la senda. En la bajada hacia
el río Agadón encontraremos otra fuente. Siguiendo el curso del río cruzaremos varios puentes y pasarelas.

Monsagro merece un paseo por sus calles.  



Opción corta: La Alberca-Peña de Francia

La  ruta  parte  de  la  Casa  del  Parque,  en  la  Alberca,  y  seguimos  la  PRSA-10  señalizado  por  un  panel.
Ascendemos por un pinar hasta llegar a una carretera. No la cruzamos. Abandonamos la senda y seguimos
por una pista a la derecha con una portilla verde.

Seguimos subiendo entre pinos por las faldas de la Peña del Huevo y Peña Carbonera hasta llegar al collado
de Los Puertitos, cabaña incluida y buenas vistas.

Aquí veremos varios cruces. Subiremos el camino de frente hasta una curva muy pronuncia, abandonamos
el camino y seguimos por una senda poco definida que nos lleva al Balcón del Fraile, magnífico mirador de la
Sierra de Francia.

A partir de aquí continuamos por la GR-10 con una pendiente pronunciada hasta la Peña de Francia.

El descenso lo realizamos por el lado opuesto, sin dejar el GR-10, atravesando un par de veces la carretara.
Seguiremos las marcas que nos bajan al río Francia. Cruzamos por un puente de piedra y subimos una cuesta
larga hasta el Valle de Lara, cruzamos el río Arrohuevos y un esfuerzo más hasta lLa Alberca



DOMINGO 9 DE FEBRERO

PERFILES DE LAS RUTAS.

Recorrido opción larga A:  Pk. Las Batuecas-Pto. El Portillo-Collado.De los Puertitos-Las Torres-Pk. Las
Batuecas (circular)

 

PUNTOS DE PASO Distancia Altitud Desnivel Tiempo a inicio
REFERENCIAS a origen Acumulado

Salida: Parking Las Batuecas 0 581m. 0 0

Pto. Del Portillo 5´01Km 1250m +664/-2 2h 27'

Collado de Los Puertitos 11´17Km 1356m +854/-81 4h 00'
Las torres 15´10Km 1359m +84/-720 5h 30'

Llegada: Parking Las Batuecas 18´80Km 1359m +900/-900 6h  30´

Recorrido opción corta B:  Valle de las Batuecas-Chorro de las Batuecas.

PUNTOS DE PASO Distancia Altitud Desnivel Tiempo a inicio
REFERENCIAS a origen Acumulado

Salida: Parking Las batuecas 0 573m 0 0

Las Torres 4,2km 720m +263/-117 1h 15'

El Chorro 5´38km 876m +174/-19 2h 40'

Llegada:Parking Las Batuecas 10´3km 573m +530/-530 4h  45´



INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

Opción Larga A: Pk. Las Batuecas-Pto. El Portillo-Collado de Los Puertitos-Las Torres-Pk. Las Batuecas
(circular)

Horarios ruta  6:30. (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
 Salida sol: 8:25 h Puesta del sol: 18:49 h 

        18´80Km.                  + 900 m    - 900 m

Tipo recorrido
    Circular     

Dificultad Física       3  Media Técnica  3  Media

  M  2   La diferencia entre la duración del día y del recorrido es menor de 3 
horas.

   I  2  Exige la identificación de los cruces y de cruces de caminos correctos

  D    3  Sendas irregulares.

  E    4  Más de 6 horas de marcha efectiva

Perfil Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito. 

Material 
Obligatorio

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica..

Teléfonos
Emergencias

Emergencias:   112. 

Guardia civil:    062.   

Emisora Club: 144.175 Hz
Coordinador: 687662192 

GREIM  Barco de 
Ävila::     

Cartografía  MTN25, 527-III El Maillo (IGN) y MTN25, 552-I La Alberca (IGN)

Opción corta B:  Valle de las Batuecas-Chorro de las Batuecas.

Horarios ruta  4:45. (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
 Salida sol: 8:25 h Puesta del sol: 18:49 h 

        10,3Km.                    + 530 m    - 530 m

Tipo recorrido
    Circular     

Dificultad Física       2  Media Técnica  3  Media

  M  2   La diferencia entre la duración del día y del recorrido es menor de 3 
horas.

   I  2  Exige la identificación de los cruces y de cruces de caminos correctos

  D    3  Sendas irregulares.

  E    3  Entre 3 y 6 horas de marcha efectiva

Perfil Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito. 

Material 
Obligatorio

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica..

Teléfonos
Emergencias

Emergencias:   112. 

Guardia civil:    062.   

Emisora Club: 144.175 Hz
Coordinador: 687662192 

GREIM  Barco de 
Ävila::     

Cartografía  MTN25, 527-III El Maillo (IGN) y MTN25, 552-I La Alberca (IGN)



DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS.
Recorrido opción larga A: Pk. Las Batuecas-Pto. El Portillo-Collado de Los Puertitos-Las Torres-Pk. Las
batuecas (circular)

 La ruta comienza, como la opción más corta, en el parking de Las Batuecas y nos acercamos al Monasterio.
Al llegar, veremos un cartel que nos marca una senda hacia La Alberca que seguiremos hasta el Pto. Del
Portillo. Este tramo sube más de 660 metros de desnivel en 5 kilómetros con una inclinación regular y en
zigzag. No es asfixiante.

Desde el Puerto tomamos un camino ancho por debajo de la cuerda. Bordearemos la Peña del Huevo y el
Alto del Lera por la vertiente del valle del río Lera. El camino nos llevará hasta el Collado de Los Puertitos
desde donde tendremos una vista de todo el valle del río Batuecas. Los tramos altos, entre matorral de
brezo y  jara. Según vayamos perdiendo altura el valle se encierra y nos metemos en un bosque denso:
robles,  encinas,  alcornoques,  abedules,  madroños,  alisos,  algún tejo… Tendremos que cruzar  en varias
ocasiones el río y pasar entre enormes canchales que guardan pinturas rupestres.

Al llegar a la zona que denominan Las Torres por las formas de los canchales, podremos desviarnos a la
derecha por una senda que nos lleva al Chorro. Pero tenemos que tener en cuenta que esto nos retrasará
bastante: sumaremos al menos dos horas más a la marcha prevista.

Continuamos bajando por la senda hasta llegar de nuevo al  Monasterio y de aquí, en unos minutos, al
aparcamiento.



Recorrido opción corta B:  Valle de las Batuecas-Chorro de las Batuecas.

La  ruta  comienza  en  el  parking  de  las  Batuecas,  junto  a  la  carretera,  por  una  pasarela  con  un  panel
informativo sobre el valle. Llegados al monasterio, seguimos por un sendero a la izquierda que nos conduce
a la vera del río Batuecas. 

A lo largo del recorrido podemos parar a ver pinturas rupestres, especialmente las que se encuentran en el
Canchal de Cabras.

Hay que remontar el río hasta llegar al chorro tras una pequeña pendiente. Si lleva mucha agua el río, el
ruido es ensordecedor. Se puede subir a lo alto por un sendero que sale a la izquierda.

El  regreso lo hacemos por el  mismo camino por el  que hemos subido.  La percepción del  valle es muy
distinta a la de la subida. 



NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS.
 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad

físico-técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma.

 Según  la  longitud,  condiciones  naturales  de  algunas  de  las  rutas  o  la  meteorología
imperante,  la  realización,  o  cambios,  de  los  itinerarios  programados  estará  sujeta  a  la
decisión de los organizadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán
a los participantes, antes o durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo
del Club.

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique.

 Ningún  participante  debe  realizar  recorridos  no  previstos,  si  así  lo  decidiera  debe
comunicar,  a los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y
asumirá todas las consecuencias de su decisión.

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora.

 El  no  llevar  el  equipo  necesario  (ropa,  gafas,  comida,  bebida,  protección  solar,)  puede
convertir una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones
meteorológicas u otras que puedan presentarse.

 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida.

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función
de ellos, su propia capacidad para realizarla.

 Los  participantes  deben  contar  con  la  destreza  y  formación  suficientes  para  el  tipo  de
recorrido propuesto.

 Si  durante  la  marcha  algún  participante  sufre  un  percance  o  se  encuentra  mal,  debe
comunicárselo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante
de la marcha, ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir
un accidente.

 Todo participante en la  marcha,  por  el  hecho de formar parte  de un grupo adquiere la
obligación de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su
entender, pueda suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la
medida de sus posibilidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la
actividad,  en  adecuado  estado  para  su  uso  y  poseyendo  los  conocimientos  necesarios  para  su
correcta utilización.

El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a los organizadores
el derecho a rehusar de su participación en ella.



LOGÍSTICA. Transporte. Precio

TRANSPORTE. HORARIOS

En coches particulares  que organizará el coordinador
 

PRECIO

70 €. Federados (con Licencia A o superior)
76 €. No Federados, incluye seguro.

INSCRIPCIONES

Directamente en la web. A partir del 20 de enero de 2020
Pago: Precio total correspondiente (federado o no federado), mediante tarjeta a través de la web del club

De no hacer efectiva esta cantidad en el plazo de 2 días desde el apunte , se considerará anulada la
preinscripción.

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del Club.

ANULACIONES

Las  condiciones  quedarán  sujetas  al  Apartado  7  del  “PROTOCOLO  DE  PARTICIPACIÓN  DE

ACTIVIDADES”. http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf

COORDINADOR

Los datos , en el cartel

http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf

