
 

 

Posiblemente, uno de los mejores recorridos para hacer con niños en la zona, tiene de todo un poco para 
que puedan disfrutar en todo momento de la excursión. 

En el  tramo que va junto al río, veremos como desde hace mucho tiempo, se ha aprovechado el agua para 
abastecer de energía a las fábricas, destacan las ruinas de una gran noria. 

Atravesar el túnel, suele ser de lo más pintoresco para los pequeños. 

Y finalmente, bosques de leyenda, desde los cuales, según la tradición, partieron los “hombres de musgo” 
que lograron la reconquista de la ciudad. 

INICIO: Partiendo de la Oficina de Turismo, iremos por la Calle Nogalera hasta llegar a la carretera de Ciudad 
Rodrigo, por la que avanzaremos hasta llegar a la segunda salida a nuestra izquierda, donde veremos señales 
de la Ruta de las Fabricas Textiles. 

TRAMO DE FERROCARRIL: Dejaremos de avanzar por la orilla cuando veamos una subida hacia la carretera, 
hecha con traviesas de ferrocarril, cruzamos y nos incorporamos a lo que era la via, que continuamos 
pasando el puente, túnel, estación, cruzamos por encima de la carretera y continuamos hasta llegar a una 
pista que cruza, donde tomaremos a la izquierda (ascendente), pasando una portera por unas escaleras que 
están a su derecha. 

RUTA DE LOS PASOS JÓVENES: La pista pasa junto a las casas de La Francesa, donde vemos el Cedro, 
continuamos por ella hasta una curva cerrada hacia la derecha, donde dejamos esta pista (nosotros 
seguiremos aquí de frente) para cruzar una portera e iniciar el regreso hacia Béjar por un bonito sendero, 
señalizado con placas verdes. 

 

 

 

 

 

RUTA FABRICAS TEXTILES Y CEDRO CENTENARIO 
CIRCULAR 

SI 

DISTANCIA 8 
DESNIVEL 
SUBIDA 140 

DESNIVEL 
BAJADA 140 

TIEMPO 
 2-3 

ALTITUD 
MAXIMA 963 

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 2 DE 1 A 3 HORAS DE MARCHA EFECTIVA 

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES Se pasa por un par de puentes de ferrocarril en los que se debe tener 
precaución, sobre todo si se va con niños.  
Se atraviesa un túnel que puede no estar iluminado, aconsejable llevar linterna. 



 

 

 

 

 


