
 

 
  

 
Senderismo de media montaña 

“CONVENTO de BELÉN y VALLE del CABRIL” 
(Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia. 

Sub-sierra de Las Mestas y del Castillo). 

6 de noviembre de 2022 
 
Actividad de senderismo de media montaña. En la que casi todo el recorrido se 
realizará por buenos caminos y pistas forestales. 

 
 Recorrido, lugar de salida y regreso. 

Travesía con inicio la localidad salmantina de La Alberca para ir pasando por 
Herguijuela de la Sierra – Convento de Belén – Rebollosa y terminar en Riomalo 
de Abajo. 
 
Así, la secuencia del recorrido será: 
La zona de Las Mestas y Sierra del Castillo es la zona oriental del Parque Natural 
de las Batuecas-Sierra de Francia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antiguo molino de agua de Herguijuela de la Sierra (foto: Jairo Hernández) 
 



 

 
 
 
La travesía en sí transita por un recorrido histórico que unía las dos vertientes de 
la sierra y además pasa por lugares muy famosos como son el Haya de Herguijuela 
(el haya más meridional de Europa), antiguos molinos de agua y las ruinas del 
Convento de Belén. 
 

 RECORRIDO:  
Secuenciación:  
La Alberca (1.041m.) – Haya de Herguijuela – Molino de agua – Herguijuela de 
la Sierra – Convento de Belén – Valle del Cabril – Rebollosa – Riomalo de Abajo 
(381m.)  
 

 Descripción de la ruta:  
 

La ruta parte desde el pintoresco pueblo de La Alberca (Salamanca), donde 
tomaremos dirección sur siguiendo el GR10, el cual nos permite rodear, bajo el 
pico de la Orconera, la Sierra de La Alberca por su izquierda y en ligera subida 
durante unos 5 km.  
Para después comenzar la bajada a la localidad de Herguijuela de la Sierra por un 
bonito camino que nos hará pasar por el Haya de Herguijuela, el haya más 
meridional de Europa, y más tarde por curiosas ruinas de molinos de agua. 
 
Una vez en Herguijuela atravesaremos la localidad hacia el sur para tomar un 
bonito camino que más tarde nos depositará en una carretera y tomaremos una 
pista forestal que nos llevará hasta el inicio del sendero del Convento de Belén, un 
rincón mágico de las Batuecas-Sierra de Francia, donde podremos ver las antiguas 
ruinas de este enigmático convento de los Basilios. 
 
Ahora continuaremos la ruta bajando hacia la Fuente del Mundo en el Arroyo del 
Cabril, donde recorreremos su precioso valle entre caminos empedrados y llenos de 
vegetación. 
 
Una vez el valle no nos deje continuar tenemos que salir a la carretera para llegar 
a la localidad de Rebollosa. 
 
 



 

 
 
 
Y desde aquí ya solo quedará continuar el tranquilo y bonito Río Ladrillar hasta la 
localidad de Riomalo de Abajo, donde terminará esta travesía. 
 

 Dificultad y otras informaciones de la ruta. 
 

Tipo de actividad: SENDERISMO DE MONTAÑA. 
 

 Dificultad:  
Dificultad física: MEDIA. 
Dificultad técnica: MEDIA. 
 

DIFICULTAD MIDE: 1-2-2-4 (M.I.D.E.). 
(http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php) 

MIDE 
“CONVENTO de BELÉN y VALLE del CARRIL” 

 (P. N. BATUECAS - S. de FRANCIA – Sub Sierra de las Mestas y del Castillo). 
 

 

Horario 6 h 35 min 

 

Desnivel de subida 342 m 

 

Desnivel de bajada 999 m 
 Distancia horizontal 21,2 km 

 

Tipo de recorrido Travesía.   
                         

 

 

1 Severidad del medio natural 

 

2 Orientación en el itinerario 

 

2 Dificultad en el desplazamiento 

 

4 Cantidad de esfuerzo necesario 

 

0º  Pendiente de nieve muy probable 
   

 

 
Nota: Aunque los desniveles y distancias están calculados con rigor, no dejan de ser 
una aproximación y por tanto los horarios son estimativos pudiendo variar en dos 
o más horas según la experiencia de los participantes y las incidencias que pudieran 
producirse. 
 

 Factores de riesgo 
- No hay grandes factores de riesgo como para reseñarlos. 

 
*En el ANEXO I, ficha explicación del método MIDE.  
 
 
 



 

 
 
 
DISTANCIA GEOMÉTRICA o con alturas: 21.210 kilómetros. 
ALTURA MÁXIMA (paraje LOS ANDALUCES): 1.139 metros. 
ALTURA MÍNIMA (Riomalo de Abajo): 381 metros. 
ALTURA SALIDA (La Alberca): 1.041 metros. 
ALTURA LLEGADA (Riomalo de Abajo): 381 metros. 
ASCENSO ACUMULADO: 342 metros. 
DESCENSO ACUMULADO: 999 metros. 
HORARIO ACTIVIDAD (estimación M.I.D.E.): 6 h 35 minutos (sin contar paradas y 
descansos). 
 

 ALTERNATIVAS en caso de mal tiempo o nieve:  
 
En caso de mal tiempo o cualquier tipo de percance pasaremos por las localidades 
de Herguijuela de la Sierra y de Rebollosa, además de alguna carretera. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 MATERIAL NECESARIO. 
NOTA IMPORTANTE: 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 específico obligatorio: 
- Importante llevar una mochila de 35-45 litros. Mochila de día (descartar bolsas, 

mochilas promocionales con hombreras de cuerda, etc…). 
- Debido a la pequeña diferencia en horas entre la duración de la actividad y las 

horas de luz disponibles se recomienda específicamente llevar un frontal o 
linterna. 

Material personal mínimo y también obligatorio: 
- Botas de montañismo (descartar calzado, que, aun siendo deportivo, no sea 

específico para montañismo). Probabilidad de pisar praderas encharcadas. 
- Ropa térmica y de recambio, bastones (opcionales), pantalón largo, forro polar 

o sudadera y cazadora (plumas, chaqueta de fibra o similar). 
- Especialmente recomendada ropa con membrana cortaviento debido a que una 

parte importante de la ruta estará muy expuesta al viento. 
- Pantalones de montaña largos (descartar leggings, mallas y pantalones cortos). 
 

Material de seguridad: 
Guantes, gafas de sol, crema solar (factor alto) protector de labios, pequeño botiquín 
general (medicaciones específicas si está en tratamiento). Recomendables bastones 
de trekking. 
 

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. 
Atención a la previsión meteorológica y adecuar el material a las condiciones del 
medio ese día. Consultarlo la tarde antes para adaptar la ropa de repuesto y de 
abrigo (especial atención a la lluvia, viento o frio). 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 HORA DE SALIDA Y LUGAR DE SALIDA.   
A las 8:00 h. del Colegio Oviedo (Campus universitario Miguel de Unamuno). 
 

 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 1,91 €. Ver coberturas y teléfono de emergencias en el PDF. En el caso de 
que haya que comunicar alguna emergencia deberá hacerse el mismo día de la 
actividad. 
 

 PRECIOS*:  Comunidad Universitaria: 12 €. 
Socios ALUMNI y Federados con el GUM-USAL: 15 €. 

  Ajenos: 19 €. 
 

 INSCRIPCIONES: 
Del 10 de octubre al 3 de noviembre de 2022 o hasta que se agoten las plazas. Las 
inscripciones se harán a través del correo inscripciones.deportes@usal.es 
No se atenderán correos anteriores a las 9 h. de la mañana del primer día de 
inscripción. 
 

 PLAZAS:  
Mínimo: 35 personas para que se realice la actividad. 
Máximo: 50. 
 

 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 esta podrá tomar 
la decisión de ANULAR O SUSPENDER la 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 (consultar AQUÍ). 
 

 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, capacidades 
del grupo, etc., fuesen tales que impidieran el desarrollo de la actividad en 
condiciones aceptables de seguridad, se podrá variar el itinerario o incluso 
suspender la actividad. Esta decisión corresponde ÚNICAMENTE a los guías 
responsables de la actividad (Técnicos Deportivos). 
 
Actividad diseñada y textos elaborados por: 

- Jairo Hernández (TDEM II Media Montaña). 
- Felipe Sánchez Martín (TDEM II Media Montaña). 

 
 

(ANEXO I, en la siguiente página). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ANEXO I 


