
 

 

Una interesante propuesta por todos los picos que cierran el valle de Valdesangil, presentando poca 
dificultad, con algún problema en tramos puntuales donde la vegetación y la falta de un buen sendero 
pueden ralentizar la marcha. 

Impresionantes vistas de todo el entorno, hacia el Oeste la Sierra de Francia, pudiendo contemplar además 
la Sierra de Béjar, algunos picos de Gredos, y toda la zona más llana en dirección a Guijuelo y Salamanca. 

INICIO: Béjar, si partimos de la Oficina de Turismo, encaminarnos hacia la Calle nogalera, bajar por esta hasta 
llegar a la Carretera de Ciudad Rodrigo, la cruzamos y tomamos la calle Del Río, hasta llegar al Barrio de La 
Glorieta. 

TRAMO 1, SALIDA – CABEZON: Tramo que avanza principalmente por caminos de herradura o pistas, el único 
punto que nos puede dar problemas, es si nos pasamos la entrada a la Dehesa de Valdesangil, antes de llegar 
al pueblo. Una vez que hemos cruzado la portera, seguir una pista con roderas de vehículos, que se va 
perdiendo hasta llegar a la cuerda. 

TRAMO2, CABEZÓN – CABEZA GORDA: Posiblemente, el tramo más disfrutón del recorrido, las vistas de 
Cabeza Gorda, un ambiente muy rocoso y un camino más o menos evidente, hacen una verdadera delicia. 
Desde el Puerto hasta la cima, encontraremos una subida algo fuerte, pero que se sube sin problemas. 

TRAMO 3, CABEZA GORDA - VALDESANGIL: Si durante la subida hemos tenido una traza más o menos bien 
señalizada y evidente, en la bajada podemos encontrar tramos donde tanto la huella como los hitos se 
pierden, la vegetación es abundante y algunos pasos por roca resultan algo complejos, sin embargo, 
buscando los pasos, no debemos tener problemas, salvo alguna perdida de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

RUTA CIRCULAR PICOS DE VALDESANGIL, DESDE BEJAR 
CIRCULAR 

SI 

DISTANCIA 16 
DESNIVEL 
SUBIDA 832 

DESNIVEL 
BAJADA 832 

TIEMPO 
 5 

ALTITUD 
MAXIMA 1520 

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 4 ES PRECISO EL USO DE LAS MANOS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO 

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

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES Hay zonas del recorrido con muy poca señalización, en las que puede ser 
necesario realizar algún tramo de destrepe por roca. 

ESTIMACIÓN DE HORARIO 
Acceso a la dehesa de Valdesangil (Portera verde, punto 1 del mapa): 1 Hora 
Llegada a la cuerda (Zona elevada, entre el Cabezón y el resto de las cimas): 1 Hora 45 
minutos 
Llegada a Cabeza Gorda (Punto 2 del mapa): 3 Horas 
 
 



 

 



 

 



 

 

 


