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ENERO 

12-1 

Travesía de senderismo Plasencia - Cáparra por el Puerto. 
Travesía de 
senderismo 20 km 1 9:00 Itinerario que, partiendo de Plasencia, recorre el Puerto, pasa cerca de la Ermita del Puerto, Presa de 

Oliva de Plasencia, Oliva de Plasencia para finalizar en Cáparra, donde podremos visitar el centro de 
interpretación y nos espera el bus para la vuelta.  

26-1 

Travesía invernal por la Sierra de Béjar. 
Travesía de 

alta montaña 
invernal 

21 km 3 6:00 Preciosa travesía invernal por la Sierra de Béjar. Parte de la central del Chorro (Solana de Ávila), se 
recorren las Lagunas del Trampal, se asciende al Calvitero por su lado más agreste y acabamos en la 
plataforma de El Travieso (Béjar) donde nos recogerá el bus. 

FEBRERO 

9-2 

Travesía de media montaña Gargantilla - P.Buitrera - Camocho - C.del Monte. 
Travesía de 

media 
montaña 

19 km 2 7:30 Ruta de senderismo por el valle del Ambroz, que recorre Gargantilla, sube el Puerto de Honduras, corona 
el precioso Pico de la Buitrera, el Pico del Camocho y termina en Casas del Monte.  

23-2 

Ruta principal 
Ruta de alta 

montaña 
invernal 

25 km 3 6:00 
Ruta invernal por la Sierra de Gredos. Vuelta al Ameal. 

Clásica y preciosa ruta invernal que partiendo de la Plataforma de Gredos atraviesa la Laguna Grande, 
sube por el Canal de los Geógrafos. La bajada se realiza por el Gargantón hasta la Laguna Grande. 

Ruta alternativa 
Ruta de alta 

montaña 
invernal 

14 km 2 6:00 
Ruta invernal por la Sierra de Gredos. Vuelta a la Laguna Grande. 

Preciosa ruta invernal apta para iniciación en técnica invernal que, partiendo de la Plataforma de Gredos, 
recorre el entorno de La Laguna Grande para volver a la Plataforma de Gredos. 
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MARZO 

8-3 

Travesía de senderismo La Bolla (Rob. De Gata - El Fontín - La Bolla - Castillo). 
Travesía de 
senderismo 20 km 2 7:00 Ruta por la preciosa comarca de la Sierra de Gata que recorre el término municipal de Robledillo de Gata 

- El Fontín - La Bolla que, con sus 1519 m, es la cota más alta de la comarca cacereña de Sierra de Gata 
para terminar en Castillo, alquería hurdana perteneciente al municipio de Pinofranqueado.  

22-3 

Travesía invernal por la Sierra de Gredos. Bohoyo - Pico Tormal - Navalonguilla. 
Travesía de 

alta montaña 
invernal 

19 km 3 6:30 Travesía por la sierra de Gredos, que partiendo de Bohoyo (Ávila) atraviesa el Regajo la Cruz. Se planteará 
según las condiciones subir Peones o al Tormal para terminar la ruta en Navalonguilla. 

ABRIL 
del 9-4 Salida de Semana Santa por el entorno del Lago de Sanabria. Rutas de 

senderismo y  
media 

montaña  

 1/2   
al 12-4 

El mayor lago glaciar de España y uno de los de Europa no está en Pirineos ni en Asturias, sino en Casilla 
y León, es el Lago de Sanabria (casi 370 hectáreas). Podremos visitar algunas lagunas glaciares, como la 
del Sotillo, desde donde se tienen unas vistas espectaculares. Varios días de rutas por un entorno 
privilegiado, con rutas para todos los niveles. ¿te lo vas a perder?  

26-4 

Ruta principal 
Ruta de alta 

montaña 
invernal 

24 km 3 6:30 
Ruta invernal a Cinco Lagunas. 

Sin duda uno de los rincones más bellos de la Sierra de Gredos merece una ruta invernal que, para los 
que no la conozcan, será una experiencia inolvidable. Ruta exigente que recorre parte de Navalperal de 
Tormes y regresa al mismo punto con la sensación de haber estado en un lugar mágico.  
Ruta alternativa 

Ruta de alta 
montaña 
invernal 

20 km 2 6:30 

Ruta invernal a Laguna Majalaescoba. 
El avance por el valle desde Navalperal de Tormes, sumergirse poco a poco en un ambiente cada vez más 
invernal, calzarse los crampones y admirar el entorno de la Laguna Majalaescoba estará al alcance de 
quienes se aventuren ese día a la ruta, pero no quieran progresar hasta cinco lagunas. Técnicamente 
menos exigente es una oportunidad para mejorar tu técnica invernal y disfrutar de un entorno 
privilegiado rodeado de los compañeros del club.   
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MAYO 
del 1-5 Salida por Sierra de Guadarrama. Rutas de 

media y alta 
montaña  

 1/2/3   
al 3-5 

Salida de varios días por la fantástica Sierra de Guadarrama. Con suerte aún tendremos la oportunidad 
de recorrer sus principales rutas con algún tramo nevado. Esta salida de varios días no defraudará a los 
más montañeros. 

17-5 

Ruta principal 

Ruta de 
media 

montaña 
22 km 3 7:00 

Ruta de media montaña por las Batuecas: Integral de las Batuecas.  
Ruta obligada para todo montañero que se precie, la ruta Integral de las Batuecas recorre paisajes 
agrestes y regala vistas que no se olvidan. Rodearemos el río Batuecas en una ruta clásica, exigente, pero 
muy bella en entorno que permite disfrutar de uno de los paisajes espectaculares de la provincia 
salmantina y encima te acompañamos con la primavera en todo su esplendor.  
Ruta alternativa 

Ruta de 
media 

montaña 
15 km 2 7:00 

Ruta de media montaña por las Batuecas: El Chorro de las Batuecas.  
¡¡Que no te ves con fuerzas para la integral¡¡¡ Puedes recorrer parte de la ruta regresando por el medio 
del valle, junto al río, disfrutando de un valle espectacular, admirando la vegetación de ribera, 
escuchando el trino del martín pescador, adivinando la ubicación de las pinturas rupestres…¡¡¡No hay 
excusas para no hacerla!!!. 

31-5 

Ruta de media montaña por La Vera: Las Meñas. 
Ruta de 
media 

montaña 
20 km 2 7:00 Visita obligada, la ruta por la Vera nunca defrauda. Además, te servirá para ponerte a prueba tu forma 

física de cara a la VIII edición de los 14 dosmiles.  

JUNIO 

6-6 

VIII Edición de los 14 Dosmiles. 

Ruta de alta 
montaña 29 km 3 6:00* 

Ruta clásica en el calendario del Club para los más cañeros. El último año agotamos la reserva de plazas 
previstas. ¿Te vas a quedar sin hacerla?, se trata de una experiencia montañera extraordinaria por la 
gente con la que la realizas, por los paisajes que recorres, por la comarca en la que te acogen. No te la 
pierdas, seguro que no te deja indiferente. 
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21-6 

Ruta de media montaña por Tornavacas. Asperones - Plaza de Redondo. 
Ruta de 
media 

montaña 
20 km 2 7:00 

El calor empieza a apretar y no hay nada como una ruta por las zonas más frescas de Extremadura. Te 
sorprenderá el clima, el ambiente, el espíritu montañero en una ruta que, partiendo de Tornavacas 
recorre parte de la Reserva de natural de la Garganta de los infiernos, pasando por los Asperones. Al 
finalizar podremos darnos un refrescante baño que te recuperará del esfuerzo y el calor. 

SEPTIEMBRE 
del 29-8 

Salida (Pendiente de definir). 
        

al 8-9     

19-9 

Travesía NOCTURNA de senderismo. Presa de Jaraíz - Collado. 

Travesía de 
senderismo 25  km 2 22:00 Una ruta diferente, entretenida, ¡¡¡nocturna!!!. No olvides poner pilas al frontal, abrigarte y seguirnos en 

esta ruta nocturna que recorre el entorno de Jaraíz - Garganta la Olla y acaba en Collado de la Vera. 
Prometemos que será una experiencia única e inolvidable.  

OCTUBRE 

4-10 

Travesía de senderismo por la Sierra de Francia. 

Travesía de 
senderismo 21 km 2 7:00 Nos gustó tanto la integral de las Batuecas que nos decidimos por repetir por la provincia de Salamanca. 

Ruta relativamente desconocida pero muy recomendable que, partiendo de San Martín del Castañar, 
pasa por la Alberca y termina en Mogarraz.  

18-10 

Travesía de senderismo por Portugal. Peña García - Monsanto - Castillo. 

Travesía de 
senderismo 20 km 1 6:30 

Ruta de senderismo por el Geoparque Natural de Peña García en Portugal. Nadie quedará decepcionado 
con la ruta que recorre una zona cubierta por el mar hace solo 500 millones de años. Los vestigios de la 
presencia marina en esos lares son numerosos, os animaos a descubrirlos en el recorrido Peña Garcia – 
Monsanto, circulando por la ruta de los fósiles, y finalizando en el Castillo templario de Monsanto. 



 

CLUB DE MONTAÑA VALCORCHERO 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020 

 

CLUB DE MONTAÑA VALCORCHERO G10124543 
INSCRITA EN EL REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE EXTREMADURA. C/ESCARAMUJO Nº6, 10600 PLASENCIA (CÁCERES) ESPAÑA  

www.clubvalcorchero.es   info@clubvalcorchero.es 

DIA ACTIVIDAD Tipo Distancia Dificultad 
Hora  
salida 

NOVIEMBRE 
del 1-11 Travesía de alta montaña con vivac. Bohoyo - Laguna Grande - Nogal del Barranco. 

Travesía de 
alta montaña 

16  km 3 7:00 

al 2-11 

Lleva tu mochila más grande, comida para varios días, saco de dormir y ármate de ilusión para recorrer, 
durante 2 días, esta fantástica actividad montañera por la Sierra de Gredos. Salida desde Bohoyo, para 
subir por su larga garganta hasta Venteadero y desde ahí hasta la Laguna Grande, donde pernoctaremos 
vivaqueando o en el refugio (recomendamos encarecidamente el vivac si la noche es despejada para 
disfrutar de un cielo espectacular). En la segunda jornada recorreremos una de las zonas más atractivas 
de Gredos con el aliciente de terminar en Nogal del Barranco tras pasar por los Campanarios, La Mira, y 
el Refugio Victory desde donde podremos admirar Los Galayos. 

20  km 3   

15-11 
Travesía de senderismo: Ruta de Isabel la Católica. Cañamero - Guadalupe Travesía de 

senderismo 17  km 1 7:00 La ruta de Isabel la Católica es una de las clásicas de la comarca de Las Villuercas. Se trata de un 
trazado que parte de la localidad de Cañamero y finaliza en la Puebla de Guadalupe. 

27-11 Asamblea de socios.    20:00 

28-11 
Ruta infantil de la Piruleta: Parque de los Pinos - Ermita del Puerto. 

Ruta infantil 9 km 1 15:30 
No solo los más pequeños están invitados, habrá piruletas para todos. Anímate. 

DICIEMBRE 

13-12 

Ruta principal 
Ruta de alta 

montaña 
invernal 

21 km 3 6:00 
Ruta invernal. Puesta del Belén en las Azagayas. 

No te olvides del turrón, acuérdate de coger una pandereta y anímate a incorporarte a una de las rutas 
invernales más divertidas del año. Salimos del Puerto de Tornavacas y acabamos en lo alto de la Sierra 
de Gredos, en el pico de las Azagayas rodeados de picos nevados donde impera el ambiente navideño.  

Ruta alternativa 
Ruta de alta 

montaña 
invernal 

16 km 2 6:00 
Ruta invernal por la sierra de Gredos. 

¿Qué no te ves con fuerzas? ¿Qué te falta técnica para llegar a lo más alto? Ese día se puede hacer parte 
de la ruta con los compañeros hasta una zona menos expuesta y exigente. Las vistas serán espectaculares; 
el ambiente, festivo y tu ilusión, máxima.  
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20-12 
Ruta de senderismo del "turrón". Plasencia - Aldea Juglar. 

Ruta de 
senderismo 15 km 1 8:00 ¡¡¡Podemos asegurar que esta es una de las rutas en las que el balance calórico es negativo!!!…y es que 

ese día el monte es la excusa para reunir buena gente, compartir experiencias, una comida amena y 
disfrutar de la compañía.  

 


