LA ALBERCA Y LOS SENDEROS
DE LA PEÑA DE FRANCIA
DÍA 1º: LA PEÑA DE FRANCIA Y LA ALBERCA
A las 8:00 saldremos de la Ronda de Atocha 12, con rumbo a
la provincia de Salamanca. Llegaremos hasta el Parque
Natural de la Peña de Francia, donde el agreste relieve
produce profundos y aislados valles donde afloran los
materiales cuarcíticos del sector más occidental del Sistema
Central, sobre los que se asienta un verdadero “jardín
botánico” (rebollos, quejigos, encinas y castaños).
Llegaremos hasta el Santuario de la Peña de Francia, donde
comenzaremos la excursión hacia la preciosa población de La
Alberca. Durante el recorrido podremos apreciar la frondosidad del Valle de las Batuecas. Al
finalizar disfrutaremos del pintoresco pueblo albercano, declarado Conjunto Histórico Artístico,
que conserva una original trazado urbano con calles estrechas y arquitectura popular típica de
piedra y madera.
8km Subida - 100 m Bajada - 780 m Nivel 2+
DÍA 3º: BOSQUES Y CONJUNTOS HISTÓRICOS
Hoy realizaremos una excursión entre frondosos bosques de
castaños por los caminos rurales que se utilizaban antaño para
comunicarse entre las diferentes aldeas. En La Alberca empieza
esta bonita marcha que recorre un tramo del Parque Natural
Batuecas y que une tres pueblos que por su cuidada arquitectura
rural han sido declarados Conjunto Histórico-Artístico.
Seguiremos el trazado del GR 10 que nos llevará por bellos
rincones del parque natural. Podremos apreciar, gran variedad de
vegetación en los caminos (pinos, robles, castaños, frutales, brezo,
retama, etc.) así como vegetación de ribera en arroyos y ríos, que en algunos lugares llega a formar
bosques de galería. También veremos cruceros, ermitas y otros elementos de raigambre popular,
sin olvidar por supuesto, los preciosos pueblos de Mogarraz y Miranda del Castañar anclados en el
tiempo.
14km Subida 200 m - Bajada 600 m - Nivel 2+

