
 

 
  

PARQUE NATURAL LAGO DE SANABRIA (Zamora) 

27 y 28 de abril del 2019. 

 
Esta actividad se realiza en un fin de semana completo constando de dos rutas de 

senderismo de montaña y haciendo noche en el Albergue de San Martín De 

Castañeda. 

 

Las dos rutas se realizarán en el entorno del Lago de Sanabria, pudiendo disfrutar 

de vistas panorámicas del mismo y acercándonos al pico más alto de las provincias 

de Zamora y de Galicia “Peña Trevinca”. 

 

El Lago de Sanabria constituye el sistema lacustre natural de mayores dimensiones 

existente en España.  

Hace unos 100.000 años, en el Pleistoceno Superior, un impresionante glaciar con 

lenguas de hielo de más de 20 kilómetros sirvió de origen al actual Lago de 

Sanabria. Hoy, sus 369 hectáreas de superficie fluvial (aproximadamente, 1,5 Km 

de ancho por 3 Km de largo) y una profundidad que alcanza hasta los 53 metros, 

lo convierten en el mayor lago natural de la Península Ibérica y en uno de los 

mayores de toda Europa (siendo el mayor de origen glaciar). 
 

 



 

 

 

 
Gracias al glaciar, también se formaron abundantes circos que ahora se han 

convertido en lagunas distribuidas a lo largo de todo el Parque Natural. Amplios y 

profundos cañones, estrías glaciares y morrenas que rodean todo el perímetro del 

lago.  

Está enmarcado en una cuenca exorreica donde el río Tera constituye el principal 

sistema hídrico de entrada y salida. A unos 2 Km, por encima del lago, el río 

Cárdena y el río Segundera se unen al río Tera como sus primeros afluentes, estos 

dos ríos cuentan con seis embalses que conforman la cuenca hidrográfica del lago, 

y con una gran cantidad de humedales y lagunas de pequeña extensión.  

El lago cuenta con varias playas de arena y piedra entremezcladas con bosque y en 

las que está permitido tanto el baño como la pesca. 

 

 

RUTA 1. DÍA 27. CAÑÓN DEL TERA-PRESA ROTA-SAN MARTÍN.  

 

 RECORRIDO, LUGAR DE SALIDA Y REGRESO. 

 
La Senda del Cañón del Tera es sin duda la más famosa de las sendas señalizadas 

del Parque Natural del Lago de Sanabria, no sólo por su belleza sino también por  

la historia que representa tras la catástrofe producida en 1959 con la rotura de 

la presa del Embalse de Vega de Tera. 

La ruta comienza en Ribadelago Viejo, a las afueras en una explanada al lado del 

río. El primer tramo se encuentra bastante señalizado con balizas de madera de 

color verde e hitos de piedra por toda la senda. Se recorre todo el Cañón por 

terreno rocoso yendo paralelo al río y visitando pozas, lagunas y saltos de agua que 

hacen muy entretenida la marcha. Llegando a la laguna de La Cueva de San Martín  

continuamos por el tramo de la senda señalizada que te lleva a San Martín de 

Castañeda y tras unos 500 m nos desviamos a la izquierda para continuar hasta  

Presa Rota. Aquí dejamos de seguir el balizamiento verde pero sigue estando 

bastante hitada siendo muy difícil perder el camino. Los primero kilómetros de éste 

tramo van paralelos al río por la margen derecha según ascendemos y poco antes 

de llegar a la presa se bifurca el camino para poder llegar a la presa por ambas 

márgenes del río. Nosotros accederemos por la margen izquierda para luego hacer  



 

 

 

 

el regreso por la derecha. Llegando a la presa podemos ver por el trayecto grandes 

bloques del muro que formaba la presa y que la fuerza del agua arrastró hasta 

varios kilómetros de distancia. Ya en la presa podemos ver los restos de ésta que 

aún se mantiene en pie así como el trozo que falta y que ha sido restaurado con 

una pequeña presa reduciendo sustancialmente las dimensiones del Embalse que fue 

antaño. El regreso se hace por el mismo lugar cambiando el margen del río hasta 

volver a la ruta señalizada del Cañón del Tera en su tramo a San Martín de 

Castañeda. En este tramo hay que salvar un gran desnivel para salir del valle 

formado por el río hasta llegar a la carretera que sube a la Laguna de los Peces. 

Bajando por la carretera un kilómetro y antes de llegar a San Martín nos 

encontramos la Senda de los Monjes. Se trata de un senda señalizada con balizas 

de madera de color azul oscuro y que en fuerte bajada por un robledal y con vistas 

al Lago de Sanabria salva el desnivel que hay hasta Ribadelago Viejo y fin de nuestra 

ruta. 

 

Breve historia de la catástrofe de Ribadelago: 

 

El Embalse de Vega de 

Tera era un pequeño 

aprovechamiento 

hidroeléctrico que formaba 

parte de un sistema más 

amplio de lagos artificiales 

y canales denominado 

Salto de Moncabril el cual 

aprovechaba las aguas del 

río Tera en su paso por la 

comarca de Sanabria. La 

noche del 9 de enero de 

1959 y debido a una mala construcción con graves deficiencias estructurales y tras 

solo dos años después de haberla terminado, cuando se encontraba en su máxima 

capacidad, un sector de mas de 150 metros de longitud de muro se derrumbó 

provocando la salida de golpe de casi 8 millones de metros cúbicos de agua y que  

 



 

 

 

encauzada por el Cañón del río Tera no tardo en llegar al pueblo de Ribadelago 

arrasando éste y provocando la muerte y desaparición de 144 personas. 

 

 DIFICULTAD Y OTRAS INFORMACIONES DE LA RUTA.  

- Aunque la actividad se cataloga como SENDERISMO DE MONTAÑA, ya que 

mayormente consiste en senderos de montaña, pistas y callejas, se trata de 

una ruta de gran longitud y desnivel positivo por lo que se necesita estar en 

una forma física aceptable para estas distancias y desniveles. Además la 

dificultad de la ruta dependerá de la meteorología de ese día.  

- Nos encontramos al norte de la provincia de Zamora y a una altitud ya de 

importancia por lo que será necesario llevar equipación de montaña, 

chubasquero, ropa de abrigo y calzado de senderismo de montaña.  

- DIFICULTAD: 4-2-3-4 (M.I.D.E.). 

http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php  

Dificultad física: Alta. 

Dificultad técnica: media. 

MIDE 

Cañón del Tera 

 

Horario 8 h 30 min 

 

Desnivel de subida 1258 m 

 

Desnivel de bajada 1258 m 

 Distancia horizontal 22.00 km 

 

Tipo de recorrido 3E Travesía- 
Circular       

 

 

4 Severidad del medio natural 

 

2 Orientación en el itinerario 

 

3 Dificultad en el desplazamiento 

 

4 Cantidad de esfuerzo necesario 

 

0º  Pendiente de nieve muy probable 
      

 

 

 

 

http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php


 

 

 

 

 DATOS TÉCNICOS DEL ITINERARIO. 

- Distancia geométrica o con alturas: 

22.00 Km.  

- Desnivel subida: 1258 m. 

- Desnivel bajada: 1258 m. 

- Altura máxima: 1622 metros. 

- Altura mínima: 996 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 ALTERNATIVA/AS:  

- La ruta se puede acortar sin la necesidad de llegar a Presa Rota, acortándola 

por el bucle de unión.  

- En caso de mal tiempo existen rutas alternativas más sencillas por el entorno 

del lago. 

 



 

 

 

 

RUTA 2. DÍA 28. PEÑA TREVINCA (2127 m). 

 

  ACTIVIDAD, RECORRIDO, LUGAR DE SALIDA Y REGRESO.  

 

 
Se trata de una de las rutas más 

espectaculares y atractivas de alta 

montaña que se pueden realizar 

para acceder a Peña Trevinca. 

Esta ruta supone la vía de ascensión 

más impresionante y que discurre 

por el Parque Natural de Sanabria, 

atravesando el maravilloso Valle del 

río Tera.  

Partimos de la Laguna de los Peces, 

desde la cual nos dirigimos por un camino que sube por la zona de Los Corralicos, 

bordeando el Alto de la Cabrita.  

En un determinado momento el camino se acaba y comienza el sendero, dando 

vista ya al Valle del Tera, y comenzando a descender hacia el mismo.  

Pasamos por delante del refugio de Riopedro y cruzamos el río Tera, remontándolo 

hasta llegar a la base del pico, desde el cual por un sendero ascendemos duramente 

los repechos finales hasta la cumbre.  

Merece la pena el esfuerzo para contemplar el extraordinario paisaje que se ofrece 

ante nuestros ojos con el valle del río Tera, la estación invernal de Fonte da Cova, 

y los picos más importantes de la región como el Peña Negra, el Peña Surbia y el 

Picón, todos ellos por encima de los 2.000 metros.  

 



 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 DIFICULTAD Y OTRAS INFORMACIONES DE LA RUTA.  

- Aunque la actividad se cataloga como SENDERISMO DE MONTAÑA, ya que 

mayormente consiste en senderos de montaña, pistas y callejas, se trata de 

una ruta de gran longitud y desnivel positivo por lo que se necesita estar en 

una forma física aceptable para estas distancias y desniveles. Además la 

dificultad de la ruta dependerá de la meteorología de ese día. 

- Nos encontramos al norte de la provincia de Zamora y a una altitud ya de 

importancia por lo que será necesario llevar equipación de montaña, 

chubasquero, ropa de abrigo y calzado de senderismo de montaña.  

- DIFICULTAD: 4-2-3-4 (M.I.D.E.). 

http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php  

Dificultad física: Alta. 

Dificultad técnica: media. 

MIDE 

Peña Trevinca 

 

Horario 8 h 10 min 

 

Desnivel de subida 1075 m 

 

Desnivel de bajada 1075 m 

 Distancia horizontal 23.60 km 

 

Tipo de recorrido Travesía- 
Circular       

 
Tres estaciones tiempos 
estimados según                            

 

 

4 Severidad del medio natural 

 

2 Orientación en el itinerario 

 

3 Dificultad en el desplazamiento 

 

4 Cantidad de esfuerzo necesario 

 

0º  Pendiente de nieve muy probable 
      

 

 

 

 

http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php


 

 

 

 

 DATOS TÉCNICOS DEL ITINERARIO. 

- Distancia geométrica o con alturas: 23.60 Km.  

- Desnivel subida: 1075 m. 

- Desnivel bajada: 1075 m. 

- Altura máxima: 2129 metros. 

- Altura mínima: 1600 metros. 

 

 ALTERNATIVA/AS:  

- La ruta se puede acortar sin la necesidad de llegar a Peña Trevinca.  

- En caso de mal tiempo existen rutas alternativas más sencillas por el entorno 

del lago. 

 MATERIAL NECESARIO. 

El material será evaluado por los guías antes de realizar la actividad pudiéndose 

impedir realizar la actividad a los participantes que no tuvieran dicho material 

conforme a unos mínimos de seguridad. 

Material personal obligatorio: 

 

- Botas de Montaña o Senderismo (no urbanas) de caña alta (descartar 

deportivas de cualquier tipo). 

- Mochila de día (descartar bolsas, mochilas promocionales con hombreras de 

cuerda, etc…). 

- Pantalones de montaña largos (descartar leggings, mallas finas y pantalones 

cortos). 

- Chubasquero. 

- Guantes, braga y prenda de abrigo para la cabeza. 

- Comida: bocadillos, fruta, frutos secos, chocolate, etc. Lo necesario para un 

tentempié a media mañana y la comida del mediodía. 

- Agua: 2 litros por persona (hay fuentes por el camino, pero las condiciones 

de sequía pueden determinar que estén secas). 



 

 

 

- Linterna frontal. 

- Ropa y calzado de repuesto que se dejará en el autobús. 

 

Comprobar parte meteorológico la tarde antes para adaptar la ropa de repuesto y 

de abrigo (especial atención a la lluvia, viento o frío ¡¡Estamos en invierno!!).  

 

Otro Material Recomendado: gafas de sol, crema solar (factor alto), protector de 

labios, pequeño botiquín general (medicaciones personales si fueran necesarias) y 

bastones de trekking. 

 HORA Y LUGAR DE SALIDA. A las 5:00 h. del Colegio Oviedo (Campus 

Universitario Miguel de Unamuno). Presentarse 10 minutos antes. 

 SEGURO: Aquellos que no estén federados en montaña o no posean un seguro 

que cubra la actividad, deberán abonar el mismo al hacer la inscripción. El precio 

de este es 1,85 € por cada día de actividad. 

 

 PRECIOS:   

 => 30 años. Comunidad Universitaria: 46 €. 

=> 30 años. Socios ALUMNI y Federados con el GUM-USAL: 52 €. 

 => 30 años. Ajenos: 58 €. 

 < 30 años. Comunidad Universitaria: 43 €. 

< 30 años. Socios ALUMNI y Federados con el GUM-USAL: 49 €. 

 < 30 años. Ajenos: 55 €. 
 

 La cena no está incluida en el precio. Para cenar hay dos opciones: 

- En el albergue con un coste de 6.65 € para los menores de 30 años y 9 € 

para los que ya hayan cumplido 30 años. La reserva de la cena se pagará en 

el momento de hacer la inscripción. 

- En un restaurante local en el que la cena tendrá un coste aproximado de 12 

€. La reserva de la cena se hará en el momento de hacer la inscripción pero 

se pagará en el restaurante. 

 



 

 

 

 PLAZAS:  

 Mínimo: 24 personas para que se realice la actividad. 

 Máximo: 38. 

 RESERVA y ANULACIÓN:  

Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva. 

Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 

establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar la decisión 

de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier otro de fuerza 

mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS. 

En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de las tasas, 

SE ATENDERÁ a lo estipulado por LA NORMATIVA VIGENTE sobre LA 

DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS del SEFYD-USAL (la cual se podrá consultar 

en la Web del SEFYD). 

 INSCRIPCIONES: 

Del 6 al 26 de marzo de 2019 o hasta que se agoten las plazas en el Servicio de 

E. F. y Deportes de la USAL. Plaza San Bartolomé, 1. 

 ACLARACIONES:  

Los desniveles y distancias son APROXIMADOS. Los horarios propuestos son 

estimativos y pueden variar, en algunos casos INCLUSO horas, según la experiencia 

de los participantes. En el caso de que las condiciones (meteorológicas, del grupo, 

etc.) fuesen tales que impidieran el desarrollo de la actividad en condiciones 

aceptables de seguridad, existen dos posibilidades: 

-alterar el orden de las rutas. 

-desarrollar alguna actividad alternativa (de menor duración y nivel de exigencia). 

La elección de las actividades, el orden en que se desarrollarán, así como la decisión 

de anular, por motivos de seguridad corresponde ÚNICAMENTE a los guías 

responsables de la actividad (Técnicos Deportivos). 

https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2016/09/NORMATIVA_DEVOLUCION.pdf


 

 

 

 ACTIVIDAD Y TEXTOS ELABORADOS POR: 

- Alberto Sánchez Hernandez  (TD de Media montaña) Tfn. 609132357. 

- Felipe Sánchez Martín (TDEM II Media Montaña). 


