
6   PRÁDENA  Cueva de los Enebralejos 

El agua moldea el terreno por el que transcurre, mientras que en el interior, 

el agua del  subsuelo, al interaccionar con el CO2 adquiere un carácter ácido, 

lo que le concede un efecto disolvente sobre la roca caliza, creando en ella 

cavidades kársticas, es decir, cuevas. Éstas presentan formaciones con 

morfología caprichosa que se conocen como espeleotemas: estalactitas, 

estalagmitas, columnas, etc. En la cueva de los Enebralejos de Prádena 

tenemos uno de los ejemplos más atractivos de la acción del agua. 

DATOS DE INTERÉS  

DISTANCIA                  38 kms 

TIEMPO                        3 horas 

DIFICULTAD            Media-Alta 

DESNIVEL              716 metros 

COTA MÁXIMA     1287 metros 

COTA MÍNIMA      1005 metros 
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El presente itinerario destaca por la visita a la Cueva de los Enebralejos, 

pero también busca rodar junto al río Caslilla y al río Duratón en el 
piedemonte de la Sierra. Así pues, en Prádena pedales desde la Plaza Mayor 
encarando la iglesia para salir por la carretera antigua junto a un pilón,  
km 0,50; sólo un kilómetro después, km 1,50, llegamos a la Cueva de 

los Enebralejos. Seguimos paralelos a la N-110 para llegar a la rotonda,  

km 3,50; cruzar la N-110 dirección Casla por el camino de la izquierda.  

En Casla, km 5,75, entramos junto a una fuente en el primer contacto 
con el Caslilla; salimos por el camino del camposanto para subir y bajar 

abriendo y cerrando puertas ganaderas. Llegamos a Sigueruelo, km 8, y 
salimos por un camino a la izquierda pasadas las casas, y que nos lleva a 

pasar por debajo de la N-110; tomamos el camino de la derecha, km 8,75.  

En un kilómetro, bifurcación de caminos, km 9,75, por el de la derecha a Siguero, km 11,25, y 

pedaleando por el pueblo encontramos pilón; descendemos el pueblo para volver a cruzar la N-110; 
en el km 12 tenemos el primer contacto con el Duratón y lo acompañamos un kilómetro para tomar 
el camino a la izquierda dirección a la ermita de la Virgen de la Varga, km 14; en medio kilómetro 
volvemos a la bifurcación de caminos, pero en esta ocasión, camino de la derecha para ascender 

dirección a los Cortos; pasamos por la urbanización y en el 
descenso al poblado de Los Cortos, tomamos camino a la 
izquierda para ir a Santa Marta. Pasamos por Casas Bajas, 
pueblo despoblado, con fuente y pilón, km 19,50. 

En Santa Marta del Cerro, km 21,50, se encuentran el río 
Caslilla y el arroyo de los Ejidos. Salimos por camino en 
buenas condiciones hasta una cantera abandonada que 
dejamos a la izquierda; seguir subiendo entre enebros por un 

camino que se va perdiendo; la rodada se marca en la 
alfombra de hierba por la que pedaleamos hasta Casas Altas, 

km 25. Cruzamos la localidad y en medio kilómetro camino a la izquierda para llegar a Casla,       
km 29. Pasamos por la Plaza de la Constitución y la fuente junto al Caslilla; en esta ocasión camino 

de frente, subiendo a la Cañada Soriano Occidental, km 31,50. Faldeando la sierra pasamos por 
un bosque de robles, acebeda, pinos y descenso desde el km 35,50, para alcanzar el área 

recreativa y llegar a Prádena, km 38. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Itinerario con dificultad media-alta, por las fuertes subidas y pronunciados descensos; incluye cruzar carreteras, 
abrir y cerrar puertas ganaderas. Un recorrido de contrastes, de media montaña, que incluye diversidad botánica. 

Abundancia de arroyos y fuentes por donde pasamos. Recomendada para cualquier época del año. Para la visita a 
la Cueva de los Enebralejos, consultar los horarios y tarifas en: http//www.cuevadelosenebralejos.es   

enebralejos@ociogestur.es. El grupo de acción local de esta comarca es CODINSE (921 556 218/www.codinse.com). 
Información sobre alojamientos rurales o lugares dónde comer en Prodestur Segovia (www.segoviaturismo.es). 
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