Sierra de Francia (Salamanca)
Parque Natural

Segovia
Hoces del río Duratón

Cepeda-Monforte de la Sierra

recorrido: lineal
inicio: Cepeda
fin: Monforte de la Sierra
longitud: 4,8 km
desnivel: 180 m
dificultad: media-baja

©MAD

Parque Natural

Aunque la señalización de estos senderos es muy buena, se recomienda poner atención ya que de ellos surgen numerosos
desvíos. Este sendero lo iniciamos en Cepeda, coincidiendo con
el PR·SA·12 en su primer tramo, hasta llegar al primer cruce de
senderos donde enlazaremos con el PR·SA·11 hasta Monforte.

PRC·SA 20

Circular de Madroñal

recorrido: circular
inicio y fin: Madroñal
longitud: 3,3 km
desnivel: 60 m
dificultad: baja

Hoces del Duratón

PR·SA 19

Desde la Cooperativa de cerezas seguimos por el camino hasta
llegar a una bifurcación de caminos, cogemos el camino de la
izquierda que desciende de forma suave entre huertos y madroños, hasta encontrar la pista que nos une con el sendero de Cepeda-Herguijuela continuando por él hasta llegar a otro desvío
que nos vuelve a ascender hasta Madroñal.
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Hoces del Duratón (Segovia)

Hoces del Duratón (Segovia)

Parque Natural

Parque Natural

Carrascal del Río
Barrio de
Arriba

Valle de
Tabladillo

Urueñas

PR·SG·11

Red de senderos

Hinojosas
del Cerro

1 Senda de los dos ríos (4 km)

Aldehuela
2 Senda del Puente de Talcano
al Puente de Villaseca (12 km)
—atención, zona de reserva—

Burgomillodo
Castrillo de
Sepúlveda

3 Senda de la Molinilla (1,8 km)
4 Camino de San Frutos (1 km)
5 Senda de la Glorieta (0,9 km)
—accesible para personas con
discapacidad—

SENDA 4
Ermita de San Frutos

PR.SG.11 Senda de la Vega (4,5 km)

Villaseca
Monasterio de La Hoz

SENDA 1

Santa Cruz

Ermita de
San Julián

SENDA 3

SENDA 5
Cueva de los Siete Altares
Presa de
Molinilla

urató
Río D

Sepúlveda

n

Puente Talcano

SENDA 2
Puente de Villaseca

San Miguel
de Neguera
(despoblado)
Villar de
Sobrepeña

Sebúlcor

0,5

0

0,5

1

1,5

2
km

ejo

Consuegra
de Murera
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Hoces del Duratón (Segovia)

Hoces del Duratón (Segovia)

Parque Natural

Parque Natural

Senda Talcano-Villaseca

Senda de los dos ríos
recorrido: circular
inicio y fin: «Casa del Parque»
longitud: 4,2 km
desnivel: 80 m
dificultad: baja-media

Esta senda ofrece un espectacular paisaje del cañón, así como
numerosos elementos del patrimonio histórico-artístico de Sepúlveda. Los grupos organizados de más de 20 personas requieren
autorización previa en la Casa del Parque (921 540586); las empresas siempre requieren autorización de Espacios Naturales
(921 417298). Otoño y primavera.

recorrido: lineal
inicio: Puente de Talcano
fin: Puente de Villaseca
longitud: 12 km
desnivel: 40 m
dificultad: baja-media

Recorre la mitad oriental del fondo del cañón. Su principal atractivo es el paisaje y la riqueza de flora y fauna. Zona de reserva.
Los particulares necesitan autorización de la Casa del Parque (921 540586) desde
el 1 de enero al 31 de julio. Aforo limitado. Los grupos organizados de más de 20
personas necesitan autorización del 1 de enero al 31 de diciembre de la Sección de
Espacios Naturales (921 417 298) y las empresas siempre necesitan autorización.

Paseo de la glorieta

Senda de La Molinilla

recorrido: lineal
inicio: residencia de ancianos de
Sepúlveda
fin: Frontón de Sepúlveda
longitud: 0,9 km
desnivel: las pendientes no superan más del 6% de desnivel
dificultad: baja

Desde esta senda se tiene una amplia y espectacular panorámica del valle que recorre el río Caslilla, de la «Silla del Caballo» y
de la propia villa medieval de Sepúlveda.
Otoño y primavera

recorrido: lineal
inicio: Puente de Villaseca
fin: presa de La Molinilla
longitud: 1,8 km
desnivel: 14 m
dificultad: baja

Senda muy sencilla y educativa que permite observar las principales características del cañón. Cabe destacar la presencia de 5
cuevas. Única zona del fondo del cañón accesible en coche. Las
empresas siempre necesitan autorización de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de Segovia (921 41 72 98).
Otoño y primavera.
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Hoces del Duratón (Segovia)
Parque Natural

Segovia
Hoces del río Riaza

Camino de San Frutos
recorrido: lineal
inicio: aparcamiento Ermita de
San Frutos
fin: Ermita de San Frutos
longitud: 1 km
desnivel: 70 m
dificultad: baja

Uno de los lugares más atractivos del Parque por sus impresionantes vistas. No requiere permiso previo. Hay que llegar a Villaseca, donde tomaremos la pista de 4 km aproximadamente
que nos conduce al aparcamiento de San Frutos.
Otoño y primavera.

PR·SG 11

Senda de la vega

recorrido: lineal
inicio: área recreativa de Carrascal del Río
fin: presa de Burgomillodo
longitud: 4,5 km
desnivel: 5 m
dificultad: baja

Hoces del Riaza

©MAD

Parque Natural

No se requiere permiso. Hay que llegar al pueblo de Carrascal
del Río, donde tomaremos en el centro del pueblo la carretera
que lleva a Navalilla el área recreativa está en el cruce con el río
Duratón. Imprescindible el uso de botas de montaña.
Practicable de primavera a otoño.
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Hoces del Riaza (Segovia)

Hoces del Riaza (Segovia)

Parque Natural

Parque Natural

Red de senderos
PRC·SG·5 Senda entre puentes
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Hoces del Riaza (Segovia)

Hoces del Riaza (Segovia)

Parque Natural

PRC·SG 5

Parque Natural

Ermita del Casuar

Senda entre puentes

recorrido: circular
inicio y fin: Montejo de la Vega
longitud: 7,3 km
desnivel: 20 m
dificultad: baja

Esta ruta accede a uno de los cortados más característicos del
parque natural, Peña Portillo, donde anidan varias parejas de
buitre leonado. También recorre la vega del río Riaza.
Otoño y primavera.

PR·SG 6

recorrido: circular
inicio y fin: Valdevacas
de Montejo
longitud: 10 km
desnivel: 230 m
dificultad: media

A lo largo de la senda podrán observarse tenadas, sabinares en
regeneración, bosque de ribera, cortados y las ruinas del convento románico de San Martín de Casuar. Entre el 1 de enero y
el 31 de julio es necesario solicitar una autorización en la «Casa
del Parque» si tenemos intención de realizar esta ruta.

Sendero del río

Cerro El Alto

recorrido: lineal
inicio: Montejo de la Vega
fin: presa de Linares
longitud: 11 km
desnivel: 80 m
dificultad: media; alta en bicicleta, por una subida y bajada
muy pronunciada

Recorre el cañón fluvial excavado por el río Riaza, y pueden observarse cultivos, bosque de ribera y las ruinas del convento románico de San Martín de Casuar. Entre el 1 de enero y el 31 de
julio es necesario solicitar una autorización en la «Casa del Parque» si tenemos intención de realizar esta ruta.

PRC·SG 7

PR·SG 8

recorrido: lineal
inicio: Valdevacas de Montejo
fin: Cerro El Alto
longitud: 0,7 km
desnivel: 30 m
dificultad: baja

Por esta senda se accede a un mirador desde el cual se puede
observar un gran pinar y diversos sistemas montañosos, principalmente la Sierra de La Demanda. El cerro está equipado con
una mesa interpretativa y bancos para descanasar.
Otoño y primavera.

Otoño y primavera.
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Hoces del Riaza (Segovia)
Parque Natural

Las tenadas de Valdevacas

recorrido: circular
inicio y fin: Valdevacas de Montejo
longitud: 5,8 km
desnivel: 70 m
dificultad: media-baja

A lo largo de este recorrido se pueden observar sabinares, matorrales, cultivos y construcciones agropecuarias tradicionales.
Otoño y primavera.

PRC·SG 10

Embalse de Linares

recorrido: circular
inicio y fin: Maderuelo
longitud: 10 km
desnivel: 20 m
dificultad: media, debido a su
longitud

Esta senda recorre la margen izquierda del embalse, posteriormente se pueden contemplar cultivos, enebrales, pinares y las
ruinas de la antigua estación de ferrocarril de Maderuelo.
Otoño y primavera.
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Soria
Cañón de Río Lobos
Sierra de Urbión
Acebal de Garagüeta

Río Lobos-Urbión-Garagüeta

PRC·SG 9
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Cañón de Río Lobos (Soria)
Parque Natural

PRC·SO 66

Espacio Natural

Senda del Castillo

recorrido: circular
inicio y fin: Casa del Parque
longitud: 6,5 km
desnivel: 100 m
dificultad: baja

La senda parte desde la Casa del Parque del Cañón del Río Lobos,
a través de chopos y sauces llega al nacimiento del río Ucero. El
sendero aúna patrimonio natural y cultural ya que el recorrido pasa por el casco urbano, transita por el antiguo canal romano que
abastecía de agua a la ciudad de Uxama y asciende hasta el Castillo de Ucero, desde donde tenemos unas magníficas vistas del
entorno y el río. Mejores épocas, otoño y primavera.
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Laguna Negra y circos glaciares de Urbión (Soria)

Laguna Negra
recorrido: circular
inicio y fin: aparcamiento del
paso de la Serrá
longitud: 3,9 km
desnivel: 100 m
dificultad: baja

El sendero sube por la carretera hasta la Laguna negra. Desde
esta se accede al Pico Urbión, al puerto de Santa Inés, al nacimiento del río Duero o a los municipios del entorno del Espacio
Natural Protegido. Estos recorridos son travesías de alta montaña por lo que se recomienda informarse del estado de la ruta y
de las previsiones meteorológicas.
En invierno las nevadas y heladas dificultan el acceso.
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