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“LO QUE NOS UNE CALVARRASA - EL ENCINAR” 

Planificación de la Ruta 

 Punto de salida:  

Parada de autobús de Calvarrasa de Arriba (281571/4531560). 

 

 Punto de llegada:  

Consultorio médico de El Encinar (282164/4528916). 

 

 Itinerario: 

Salida desde la parada de autobús de Calvarrasa de Arriba (carretera CL-

510) y nos dirigimos por la carretera DSA-106 hacia el Camino Natural 

Vía Verde de la Plata. 

Recorreremos la Vía Verde dirección Carbajosa hasta llegar al área de 

descanso de Arapiles.  

Volveremos por la Vía Verde dirección Alba de Tormes. 

A la Altura de La Maza descenderemos por el sendero que nos conecta 

con el camino de Valdescobela. 

De Valdescobela nos dirigiremos hacia el consultorio médico de El 

Encinar.  

(Anexo 1). 

 

 Distancia: 

12120 metros aproximadamente (12 km). 

 

 Duración (estimada): 

4 horas. 

 

 Dificultad: 

 Baja (apta para todos los públicos). 

 Realizada a pie. 

 

 Características del Grupo: 

 Pequeño (máximo 25 personas) 

 heterogeneo (variedad de edades)  

 guiado 

 no cautivo  (con inscripción)  

 

 Época del año: 

Otoño (Mes de Diciembre). 

 

 Objetivos: 

 Dar a conocer la importancia histórica de la zona. 
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 Fomentar el buen uso y cuidado del entorno natural y sus 

infraestructuras. 

 Concienciar y dar a conocer los riesgos de la acción humana en el 

entorno Natural. 

 Poner en valor los Recursos Naturales de la zona. 

 Fomentar la conservación de los Recursos Naturales y del Entorno.   

 

 Recorrido y paradas de interpretación: 

1. Lugar de Salida: 

10:00 h. Parada de autobús de Calvarrasa de Arriba. Se realizará 

saludo, presentación y normas. Breve descripción de la Ruta e 

introducción al tema a tratar en la interpretación.  

Comienzo ruta: 

10:20 h. Comenzamos la ruta. 

2. Área de descanso de Los Arapiles:  

11:00 h. Batalla de los Arapiles. Paisaje estepario. (15 min.) 

3. Trinchera del barrero: 

11:40 h. Llegamos a una trinchera de vegetación de Dehesa 

donde hay mucha humedad por los arroyos. Topónimo barrero. 

(5 min.) 

4. Fábrica de cerámica “El Carmen”:  

12:15 h. Aprovechamiento de las materias primas del entorno. 

Actuación de recuperación y mejora medioambiental. (10 min.). 

5. Mirador de La Dehesa: 

12:30 h. Paisaje de Dehesa con aprovechamiento.  

6. Almuerzo: 

12:30 h. almorzaremos en el mirador de La Dehesa (15 min.). 

7. Trinchera de La Maza: 

13:00 h. Actuaciones realizadas en compensación a impactos por 

la construcción del sendero. (5 min.)    

8. Consultorio Médico: 

13:45 h. Ruegos y preguntas. Valoracion final. Invitacion a 

posteriores Salidas. Despedida. 

9. Comida:  

14:00 h. Haremos una comida con motivo del nuevo año. (10 

euros/persona) 

10. Vuelta a Calvarrasa: 

16:00 h. La vuelta al punto de partida se podrá hacer en autobús 

(1,35 euros/persona) o andando por el camino de Calvarrasa.  

 

 Permisos y avisos para realzar la actividad: 

 Seguro de responsabilidad civil para la actividad. 

 Aviso a la Policía Local de la realización actividad. 
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 Recomendaciones:  

 Ropa y calzado adecuado 

 Protección solar si el dia lo requiere. 

 Agua y Almuerzo. 

 Prismáticos (opcional) 

 

 Plano de la Ruta. 

Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


