
 

Una interesante propuesta en cuanto a las espectaculares vistas que podremos disfrutar durante el 

recorrido, principalmente cuando accedamos tanto al Puerto de Navamuño, desde donde divisaremos a 
nuestros pies el Valle del Ambroz, como desde el propio Cancho de la Muela, punto desde el que se aprecia 
como los glaciares excavaron los valles de la parte alta de la sierra (Circo de Hoyamoros y Hoyacuevas) 

Como puntos singulares, además del bonito pueblo de Candelario, tendremos la “Cueva de Navamuño”, con 
la placa conmemorativa de un nacimiento durante la Guerra de Independencia, y la zona de Navamuño, una 
planice de turba, húmeda prácticamente todo el año, y de gran valor geológico. 

El Cancho de la Muela, finalmente, es una gran masa del duro granito de la zona, pero en la que la 
naturaleza ha logrado tallar curiosas formas. 

INICIO: Béjar, si partimos de la Oficina de Turismo, subiermos por  la calle que sale justo enfrente. 

TRAMO 1, SALIDA – FINAL PISTA DEHESA CANDELARIO: Tramo que avanza principalmente por caminos de 
herradura o pistas, con un par de cortos tramos de carretera, hay varios cruces en este tramo, pero no 
deben presentar problemas. 

TRAMO2, FINAL PISTA DEHESA CANDELARIO – CANCHO DE LA MUELA: Tramo más solitario, con menos 
evidencias del recorrido, al menos hasta llegar al Puerto de Navamuño, siguiendo cuidadosamente los hitos y 
algunas marcas de señalización, se sigue con relativa facilidad. 

TRAMO 3, CANCHO DE LA MUELA - FINAL: Trascurre por pistas y caminos de herradura, la mejor referencia 
es que tendremos que ir dejando a nuestra derecha el Pantano de Navamuño, si tomamos correctamente la 
pista justo después del Cancho, el regreso se realiza con bastante facilidad, únicamente tener cuidado en 
algún cruce. 

 

 

 

 

 

 

RUTA CANCHO DE LA MUELA, DESDE BEJAR 
CIRCULAR 

SI 

DISTANCIA 25 
DESNIVEL 
SUBIDA 913 

DESNIVEL 
BAJADA 913 

TIEMPO 
 6 

ALTITUD 
MAXIMA 1628 

VALORACIÓN MIDE  

 
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL 2 HAY MÁS DE UN FACTOR DE RIESGO 

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

 
DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO 3 MARCHA POR SENDAS ESCALONADAS O TERRENOS IRREGULARES 

 
CANTIDAD DE ESFUERZO 4 DE 6 A 10  HORAS DE MARCHA EFECTIVA 

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES Hay zonas del recorrido con muy poca señalización, en las que es necesario estar 
atentos para seguir correctamente las indicaciones del terreno (hitos de piedra, y 
senderos poco marcados) 

ESTIMACIÓN DE HORARIO 
Llegada a Candelario:35 m; Presa Navamuño: 1 h 15 m; Llano Navamuño: 2h 30m; Inicio 
bajada pista tierra 3h 30m; Carretera: 4 h; Arrebatacapas: 4h 40min; LLanoalto 5h 20min. 
Tiempos para completar el recorrido en 5h 45min, sin paradas, yendo una persona sola y que 
conoce el terreno. 
 



 

 



 
 



 

 


