
 

 

Dentro de los bosques que rodean Béjar y Candelario, siempre encontramos determinados tramos de 
senderos que tienen un encanto especial, dos de ellos son los que trascurren por el recorrido propuesto, 
cada uno con sus particularidades. 

La ruta circular, con salida y llegada en Béjar, trascurre en todo momento por senderos que suelen presentar 
un buen estado, se trata de un recorrido fácil, disfrutón todo el año, aunque resultará más gratificante si lo 
hacemos en Primavera y Otoño, más aún si coincide en días de lluvia. 

Posiblemente el punto más singular de la ruta, sea la cascada de agua que nos encontramos en la Jarilla, 
poco después de dejar atrás el Camping de Candelario, si el caudal es adecuado, es un salto en mitad del 
bosque, con un encanto especial. 

DETALLE 1: Subir por la carretera que va a Monte Mario, dejarla en la primera curva y tomar la pista de 
tierra, hasta un cruce, donde giramos a la derecha, en sentido ascendente, al llegar al próximo cruce, 
nuevamente a la derecha, y dejamos la pista por un sendero que sale a la izquierda, justo en una puerta que 
da acceso a La Canaleja. 

DETALLE 2: En candelario, tomar la carretera que sube a la Sierra, y dejarla en el Acceso al Camping, 
continuando por el camino, cuando este acerca bastante a la carretera, continuar por el sendero, hasta 
llegar a una bajada que acaba nuevamente en la carretera, tomar esta hacia la izquierda. 

DETALLE 3: Antes de cruzar el puente, dejar la carretera y tomar la pista de tierra hasta que pasa por encima 
de un canal, dejarla aquí, tomar el canal a nuestra derecha y pasar bajo la presa del Azud, subimos para 
continuar por el canal que lleva hasta el embalse, cruzarlo y girar a la derecha. 

DETALLE 4: Abandonar la carretera en el primer cruce a la derecha, tomando un camino empedrado, 
pasamos junto al deposito de agua y, en la segunda curva a izquierda, ya entre casas, dejar este camino y 
bajar por una calleja de tierra que nos llevará hasta el punto de salida. 

 

 

 

 

RUTA BEJAR – CANDELARIO – BEJAR, POR LA CANALEJA Y LA JARILLA 
CIRCULAR 

SI 

DISTANCIA 17 
DESNIVEL 
SUBIDA 427 

DESNIVEL 
BAJADA 427 

TIEMPO 
 4-5 

ALTITUD 
MAXIMA 1253 

VALORACIÓN MIDE  

 
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL 1 PUEDE HABER ALGÚN FACTOR DE RIESGO 

 
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO 2 SENDAS O SEÑALIZACIÓN QUE INDICAN LA CONTINUIDAD 

 
DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO 2 MARCHA POR CAMINOS DE  HERRADURA 

 
CANTIDAD DE ESFUERZO 3 DE 3 A 6 HORAS DE MARCHA EFECTIVA 

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES El recorrido trascurre por diferentes senderos que no presentan una señalización 
continua 



 

 



 

 

 


