
RUTA DEL LAVADERO DE CANDELARIO

Dificultad: muy baja
Duración: 35 min
Ideal para : familias con niños, parejas, personas mayores

A todos nuestros clientes una vez en la casa rural nos gusta asesorarles de todas las 
opciones que pueden realizar durante su estancia en candelario.

Entre ellas en esta ocasión os podemos mostrar la ruta del lavadero del Río. Esta ruta es 
ideal para familias con niños pequeños o parejas que quieran introducirse en plena 
naturaleza muy cerca de Candelario.

Desde la casa rural la Batipuerta de Candelario el acceso es muy fácil y  cómodo para 
comenzar esta ruta de senderismo de baja dificultad.

Salimos de la casa rural en Candelario y a pocos metros nos encontraremos con un 
cómodo camino el cual en otoño podremos recoger castañas para asar “Los tradicionales 
calvotes” si tenemos suerte os encontrareis con algún caballo descansando en su 
remanso al igual que algunas vacas pastando, algo que sin duda los mas peques 
agradecen mucho.

A unos 50 metros nos encontramos con una explanada en la cual encontrareis unos 
bancos de piedra a la orilla del río y  junto al puente que nos cruza “El Río El medio”. 
Teniendo en cuenta la estación en la cual realicemos esta ruta podréis encontraros el río 
con mucho o poco caudal. Agua que viene procedente de la sierra y del deshielo de la 
nieve.



  

pasado el puente tenéis que respirar y  mirar hacia el cielo, y os encontrareis con unos 
arboles que os cobijaran parte del camino y que cobijan al antiguo lavadero de 
Candelario. 

En este lavadero, nuestros antepasados realizaban las labores de limpieza de las prendas 
del hogar, no me quiero imaginar el frío que podían pasar en invierno con el agua tan fria 
precedente del deshielo de los neveros de la sierra.

Seguimos la pequeña ruta de senderismo por el camino que nos sube a la carretera que 
comunica la parte alta de Candelario con Navacarros, en este punto tomamos hacia la 
derecha y entraremos en Candelario por la parte alta, una vez dentro del pueblo 
callejeamos para llegar de nuevo a la casa rural la Batipuerta, pero antes nos os olvidéis 
de tomar una tapita en el bar Tolo o en el Casino Obrero. 

Y para finalizar después de la tapa en alguno de estos bares en candelario, a la casa rural 
a encender la chimenea si tenéis la suerte de visitar candelario en otoño o invierno.

 www.labatipuerta.com
Telefono: 653 176 955 (Macu)
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