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introducción
La provincia de Valladolid esconde interesantes lugares cuyo
descubrimiento a pie permite conocer su riqueza paisajística y su
legado cultural y patrimonial.
La guía de Senderos Homologados en la provincia de Valladolid
pretende ser un aliciente para los amantes del senderismo y la
naturaleza. De este modo, los senderos que a continuación se
describen siguen pistas forestales, antiguos caminos de carros,
caminos históricos o senderos en las orillas de los ríos. Su recorrido
puede estar motivado por la práctica deportiva o de ocio.
Al senderista le esperan paisajes con diferentes colores,
poblaciones donde se respira aire fresco y paisanaje deseoso de
mostrar su territorio a todo aquel que quiera disfrutarlo.
La Diputación de Valladolid quiere promover y potenciar la actividad
del senderismo como una manera de acercarse a nuestros espacios
naturales y a nuestro patrimonio etnográfico y monumental.

Anímate y disfruta paseando
por la provincia de Valladolid

¿qué son los senderos
homologados?

El senderismo es una actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer
a pie, siguiendo un itinerario determinado, sendas y caminos señalizados o no,
preferentemente tradicionales.
¿Qué es un sendero homologado?
Es una instalación deportiva que se desarrolla preferentemente por caminos
tradicionales y en el medio natural, identificado por las marcas propias de la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Para que un sendero
sea homologado debe llevarse a cabo un proceso de verificación por parte
de la federación autonómica correspondiente, en este caso la Federación de
Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León.
Tipos de senderos
GR© Gran Recorrido: ldentificado con los colores blanco y rojo; tiene
más de 50 kilómetros. Se puede dividir en etapas para realizar en
un día.
PR© Pequeño Recorrido: ldentificado con los colores blanco y
amarillo; tienen hasta 50 km.
Marcas registradas
Continuidad: dos trazos paralelos, blanco el superior y del color de
la categoría del sendero al que corresponda, el inferior. Se utiliza
para indicar cuál es el camino correcto en un cruce o para confirmar.
Dirección errónea: aspa de dos trazos, uno blanco, el otro del color
del tipo de sendero, en el que el trazo blanco se superpone al de
color, y la dirección del blanco es de abajo a la izquierda a arriba
a la derecha. Se utiliza para marcar que se ha tomado un sendero
equivocado tras un cruce.
Cambio brusco de dirección: dos trazos
paralelos verticales, uno blanco, el otro
del color del tipo de sendero, en ángulo
simulando el giro del sendero.
Más información

recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•
		

En caso de
Planifica tu ruta.
EMERGENCIAS
Consulta las predicciones meteorológicas.
llama al
Lleva agua, comida y teléfono.
Utiliza ropa y calzado adecuado.
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Respeta la señalización.
Respeta y cuida la naturaleza (flora, fauna, ríos…).
No tires basura.
Deposítala en un contenedor cercano.

cONSEJOS ANTI-COVID19
•
•
•
•
•
•

•

Mantén la distancia de seguridad de 2 metros.
El uso de la mascarilla será obligatorio cuando no se pueda
garantizar la seguridad con la distancia física.
Hacer paradas, para comer, tomar fotos, agruparse, etc.
en lugares amplios para guardar la distancia física de seguridad.
Mantén la precaución si tienes que usar
el mobiliario que se encuentre en el medio natural.
Evita usar bancos y mesas para el pic-nic.
Completar el botiquín con EPI´s anti-Covid.
Comprueba la normativa y restricciones a seguir en el lugar
donde realizar la actividad. Sigue las instrucciones dadas por
la administración competente y adecúa la actividad al resto
de condiciones de otros sectores implicados: transporte de
pasajeros, hostelería y restauración, movilidad restringida, etc.
Si tienes algún síntoma de COVID19,
renuncia a hacer la actividad.

Más información

iconografía
• Distancia
• Horario
• Tipo de recorrido
• Desnivel
• Dificultad
• Señalizada
• Apta para familias
• Modalidad de recorrido

GR-296

Senderos del Clarete
Fuensaldaña > Mucientes > Cigales > Corcos del Valle
> Quintanilla de Trigueros > Trigueros del Valle > Cubillas de Santa Marta >
Dueñas > Valoria la Buena > San Martín de Valvení
> Cabezón de Pisuerga > Santovenia de Pisuerga

Lineal

93 km

Señalizada

26 h
A pie

>

<

1.025 m 1.076 m

Ruta descargable

Apta para familias

Baja
8

5
6

7

4
9

3
2

10
11

1
Fuensaldaña

La senda que une Fuensaldaña con Santovenia de Pisuerga permite
conocer el paisaje, la arquitectura e infraestructuras que la cultura vitivinícola ha desarrollado durante siglos en esta zona.
El sendero recorre 93 km, desde Fuensaldaña hasta Santovenia de
Pisuerga. Variados y ricos paisajes conforman esta ruta, como los “cortados” del río Pisuerga; el Canal del Duero y su desembocadura en el mismo
río; los viñedos, especialmente los de cepa vieja, que otorgan unos bellos parajes que se unen en ocasiones, a encinares y pinares; terrenos de
cereal, vinculados con las vías pecuarias; la arquitectura popular, con los
barrios de bodegas y los chozos de pastor. No hay que olvidar los castillos,
testigos de la historia del Valle del Pisuerga.
12

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9
Etapa 10
Etapa 11

Santovenia de Pisuerga
Inicio

Fin

Km

Fuensaldaña
Mucientes
Cigales
Corcos del Valle
Quintanilla de Trigueros
Trigueros del Valle
Cubillas de Santa Marta
Dueñas
Valoria la Buena
San Martín de Valvení
Cabezón de Pisuerga

Mucientes
Cigales
Corcos del Valle
Quintanilla de Trigueros
Trigueros del Valle
Cubillas de Santa Marta
Dueñas
Valoria la Buena
San Martín de Valvení
Cabezón de Pisuerga
Santovenia de Pisuerga

6,4 km
7,7 km
6,7 km
9,7 km
4,4 km
3,8 km
14,9 km
10,8 km
9,8 km
10,2 km
8,5 km
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PRC-VA 8

Señalizada

2 h 40 min

360 m

365 m

Ruta descargable

A pie

>

Cabezón de Pisuerga > Zona de Bodegas > Cerro de Altamira
> Páramo de Valdecastro > Cortados de San Martín > Cabezón de Pisuerga

8,9 km

<

Senda de
los Cortados

Circular

Apta para familias

Baja

Cabezón de Pisuerga

Se trata de un itinerario que discurre por las tres formas del paisaje
que caracterizan al entorno natural de Cabezón de Pisuerga: los páramos,
las cuestas y el valle.
Comenzaremos el recorrido en la zona de las bodegas. Desde aquí
se encara el ascenso del Cerro de Altamira. Sobre este cerro se situaba un
castillo, hoy desaparecido que fue levantado en el siglo X sobre antiguos
restos de un castro celtibérico vacceo.
Una vez alcanzada la parte más alta del Páramo de Valdecastro, es
obligada la parada, y no sólo para recuperar el aliento, sino también para
admirar las impresionantes vistas de la Vega del Pisuerga y los Montes
Torozos. Al atardecer, las puestas de sol resultarán inolvidables.
14

Continuamos avanzando por el sendero marcado, llegando a divisar
los cortados, formaciones esculpidas caprichosamente por el río durante
siglos y que ponen en contacto bruscamente la superficie de los páramos
con el fondo del valle, con un desnivel de hasta 140 metros a las orillas del
Pisuerga, constituyendo uno de los paisajes naturales más singulares de
toda la provincia de Valladolid.
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PRC-VA 16

Camino de Vecilla
Cabezón de Pisuerga > zona de bodegas
> ladera del páramo de Valdecastro > camino de Vecilla >
Puente de Cabezón > Cabezón de Pisuerga

Circular

5,9 km

Señalizada

1 h 55 min

140 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Cabezón de Pisuerga

Esta ruta parte de la Iglesia Santa María de la Asunción (s. XVI). Desde
la zona de bodegas y durante, aproximadamente, dos kilómetros se caminará
por un nivel intermedio de la ladera del páramo de Valdecastro, siguiendo un
camino bien definido pero muy estrecho donde se entremezclan especies de
pinos, algunas encinas, enebros y otras especies típicas de las formaciones de
bosque de ribera: álamos, alisos, chopos, etc.
El transcurso por esta zona de vegetación variada y frondosa termina
coincidiendo con la desaparición de este tipo de formaciones arbóreas, lo que
servirá de referente a la hora de cambiar la dirección de la marcha, tomando el
16

sendero que aparece a la izquierda y que enlaza con el final del camino, conocido como Camino de Vecilla (denominación que recibe el terreno correspondiente al lóbulo del meandro que dibuja el Pisuerga a su paso por esta zona).
Se trata de un camino rural de acceso a las tierras de cultivo colindantes. Por
esta pista se llega sin pérdida al puente de Cabezón. Descenderemos a la orilla
del Pisuerga para tomar un respiro bajo los enormes chopos que lo franquean.
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PRC-VA 20

Sendero de la Sombría
Santibáñez de Valcorba > Cañada de Cantoblanco > Camino de Barcavadillo
> Barco de Barcavadillo > Camino de la Sombría >
bifurcación Ctra. VA-VP-2304 > Santibáñez de Valcorba

Circular

5,6 km

Señalizada

1 h 30 min

170 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Santibáñez de Valcorba

El sendero tiene su inicio en el municipio de Santibáñez de Valcorba. Saliendo por la carretera de Sardón, a la derecha, se abre el camino de Quintanilla
de Abajo, por el que seguiremos hasta encontrar la Cañada de Cantoblanco,
dejando a la derecha de la marcha el Arroyo Valimón.
Trascurridos 1700 metros dejamos la cañada y giramos a la derecha tomando el camino de Barcavadillo, que nos conduce por una masa de pinares
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hasta el Barco de Barcavadillo, ocupado por cultivos herbáceos. Y desde éste,
tomamos el camino que da nombre al sendero, Camino de la Sombría.
Tras caminar un kilómetro y medio por este sendero, se enlazará con la
bifurcación de caminos anteriormente señalados y que conecta de nuevo con el
camino a Quintanilla de Abajo, poniendo punto y final al recorrido de la misma,
describiendo un trazado circular.
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PRC-VA 21

Sendero del Valcorba

7,5 km

Señalizada

2 h 15 min
289 m

Ruta descargable

A pie

>

284 m

<

Santibáñez de Valcorba > Camino del Pico > Camino del Angostillo
> Montecillo > Valle del Valcorba > Arroyo del Valcorba
Cañada de Pinar Negral > Camino de los Pocillos > Santibáñez de Valcorba

Circular

Apta para familias

Baja

Santibáñez de Valcorba

La ruta tiene su inicio y final en el área recreativa y de descanso conocida como “La Fuente Vieja”. Salimos del núcleo urbano de Santibáñez de
Valcorba por el camino del Pico y se inicia la ascensión durante 760 metros a
la parte culminante del páramo. Llegados a la parte superior del Llanillo y tras
continuar por el camino de la derecha, se podrá disfrutar de las inmensas y
preciosas vistas de todo el valle del Valcorba.
Se transcurre durante dos kilómetros por el camino del Angostillo, que
conectará con el camino de Santibáñez al Montecillo, que será tomado rea20

lizando un giro hacia la derecha, emprendiendo el descenso hacia el Valle
del Valcorba.
Después de cruzar la carretera, tomando de nuevo la dirección hacia
el arroyo del Valcorba a través de un puente de madera, se conectará con la
Cañada de Pinar Negral y el camino de los Pocillos, que nos conducirá hasta la
localidad de Santibáñez de Valcorba.
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PRC-VA 22

Sendero de las Viñas
Santibáñez de Valcorba (área recreativa de Fuente Vieja) > Arroyo Valcorba
> Cañada del Pinar Negral > Paraje las Viñas > Ladera del puerco >
Las Conejeras > Cañada Pinar Negral > Arroyo Valcorba > Santibáñez de Valcorba

Circular

3,64 km

Señalizada

1 h 10 min

60 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Santibáñez de Valcorba

La ruta tiene su inicio y final en el área recreativa y de descanso conocida como “La Fuente Vieja”. Se procede a atravesar este arroyo por el puente
de piedra tras caminar durante 150 m; se gira a la derecha en el punto donde
el camino de Picalcón se cruza con la Cañada del Pinar Negral, que comunicará
con el paraje de Las Viñas.
Se transita por este camino durante 900 metros hasta alcanzar la ladera de El Puerco, punto a partir del cual se emprende el camino de vuelta.
Durante casi un kilómetro se emprende otro camino por el paraje de Las Conejeras, que volverá a conectar con la Cañada del Pinar Negral.
22

Recorriendo este camino durante 250 metros, se conecta con el Camino de La Parrilla y a continuación con el Camino de la Rosa, que permite
alcanzar el arroyo del Valcorba a través de un carril bici asfaltado para peatones y bicicletas.
Por este camino se alcanza el puente que permitió, al comienzo de la
ruta, cruzar el arroyo del Valcorba y retornar al área recreativa.
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PR-VA 27

Señalizada

1h

80 m

16 m

A pie

Apta para familias

Baja

>

Zaratán > Subida del Reventón > Camino de Ciguñuela > Zaratán

3,3 km

<

Sendero
del Tren Burra

Lineal

Ruta descargable

Zaratán

El sendero del Tren Burra es un sendero tradicional que discurre por el
antiguo trazado del ferrocarril que comunicaba las poblaciones de Valladolid y
Medina de Rioseco, prolongándose hasta Villalón de Campos, con dos ramales
que llegaban hasta Palanquinos, en la provincia de León, y Palencia capital.
Este antiguo trazado comenzó a prestar servicio en 1884, utilizándose tanto
para transporte de pasajeros como de mercancías. Dejó de utilizarse en 1969.
El Tren Burra partía de la estación de San Bartolomé, en el barrio de La
Victoria, en Valladolid, continuando su andadura hacia Zaratán.
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Actualmente se conserva bien el tramo de ascensión a la planicie del
páramo, conocida como la “Cuesta del Reventón”. Muchos viajeros recuerdan
cómo esta subida, bordeando la ladera y ganando poco a poco altura, se hacía
realmente costosa.
El tramo recuperado se inicia en Zaratán, justo debajo del viaducto que
salvaba las vías del ferrocarril. Después, la pista sigue las laderas de los Montes Torozos, dejando el valle a la izquierda del recorrido, que ofrece unas vistas
espectaculares.
25

PRC-VA 28

por campiñas y humedales
Aldeamayor de San Martín > Carril bici > Salgüeros de Aldeamayor
> Urbanización Aldeamayor Golf > Las Cercas > Crta. VA-302 >
Cinco Tierras > Aldeamayor de San Martín

Circular

15,6 km

Señalizada

4h

41 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Aldeamayor de San Martín

El sendero comienza en la localidad de Aldeamayor de San Martín, en la
Plaza del Soltadero junto al reloj de sol.
Saliendo de la localidad nos dirigiremos por anchos caminos hasta la
carretera que une el pueblo con la Urbanización Aldeamayor Golf. En este punto
podremos transitar por el apartado habilitado para peatones del carril bici que
transcurre paralelo a dicha carretera o, con precaución, por su andén.
Rodeamos la urbanización para alcanzar el LIC “Salgüeros de Aldeamayor”.
Estos humedales constituyen, junto a las Lagunas de Villafáfila, los dos espacios de mayor interés regional de este tipo de hábitat.
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Continuaremos el sendero por el exterior de la urbanización, recorriendo
sus parques y caminos recreativos. Después de cruzar varios puentes de madera llegaremos, a través de la Avenida de las Médulas, hasta un parque infantil
donde se encuentra situado un panel de información de la ruta.
En este punto abandonamos el tramo urbano y nos adentramos, por anchos caminos de pista rodeados de tierras de cultivo, en el último tramo del
sendero. Después de divisar algunos pinares, recorreremos un pequeño tramo
por carretera que nos llevará, de nuevo por caminos agrícolas antes de alcanzar
la localidad de Aldeamayor de San Martín y, así, concluir el recorrido.
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PRC-VA 31

Pino Pinilla
Portillo > Mirador Carramonte > Derivación al Pino Pinilla > Mirador Masegar
> Fuente de San José > Chozos de Guardaviñas > Pilón > Portillo

Circular

12 km

Señalizada

3 h 20 min

67 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Portillo

El sendero comienza en la localidad de Portillo, en la Avenida del Castillo.
Continuamos la senda siguiendo las señales de PR® y alcanzamos el atril
informativo del “Mirador Carramonte”, con vistas hacia el Valle Arenosa y pico
Transmorisco. Seguimos por un camino serpenteante, llano y de amplia traza hasta
el km 3,68, donde girando en dirección sur se llega a la derivación marcada como
“Pino Pinilla”. Es interesante la visita a este ejemplar de pino piñonero (Pinus pinea), situado sobre un curioso lapiaz calizo y acompañado de jóvenes sabinas.
Desde este punto, en dirección este, nos encontraremos la derivación al
mirador de “Mesegar”, sobre antiguas minas de yeso y con vistas a las poblaciones de Santiago del Arroyo y Camporredondo.
28

Seguimos el sendero por un bosque salpicado de pequeñas sabinas medrando a la sombra de los Pinos Albares, hasta las cercanías de la Cañada Real
Leonesa Oriental. Siguiendo la indicación de las banderolas del poste en dirección al Collado Sardón, comenzamos un suave descenso por el valle del mismo
nombre. Al final del descenso en el km 8,0 encontramos la derivación hacia la
fuente del valle Sardón, una de las pocas surgencias que han dejado activas las
explotaciones del regadío. Para culminar, nos acercaremos a las inmediaciones
del Cerro de la Muela y por la Fuente del Pilón, ya en las cercanías de Portillo
donde alcanzaremos el punto de inicio.
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PRC-VA 32

Sendero
de negredo
Traspinedo > Ermita del Cristo del Humilladero > Camino de Tovilla > Traspinedo

Circular

6,3 km

Señalizada

1 h 50 min

115 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Traspinedo

El “Sendero de Negredo” es un recorrido corto y sin dificultad. Su nombre puede derivar de la especie de pino Pinus pinaster, común en estas comarcas pinariegas vallisoletanas al sur del Duero, conocida como pino negral o
simplemente negral.
Desde Traspinedo y Justo a 100 metros del inicio, el sendero se bifurca en su recorrido circular, encontrando la Ermita del Cristo del Humilladero.
A escasos 300 metros de la ermita tomaremos el camino de la derecha, indicado como Sendero de Negredo, y que nos adentrará poco a poco en la masa
forestal de pinos (Pinus pinaster principalmente y Pinus pinea) con presencia
de quejigos (Quercus faginea), no sin antes dejarnos unas estupendas vistas
al norte del valle del río Duero y del valle del río Valcorba. La senda se va
30

convirtiendo poco a poco en senda estrecha a la sombra de los árboles, ya en
plena masa boscosa.
Unos 3 kilómetros después del inicio del camino de Negredo, la senda
se va abriendo, saliendo de la masa boscosa y desembocando, a la derecha,
en un camino más ancho: el Cordel de Ganado, del que recorreremos unos 150
m, para después volver a tomar a la derecha un camino conocido como el Camino de Tovilla. Avanzaremos dejando el pinar a la derecha y los cultivos a la
izquierda: girasoles, cereales, pasto, vides, etc. para continuar por el Camino
de Pozuelo a la Ermita del Cristo del Humilladero hasta llegar al punto de inicio.
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PRC-VA 33

Camino
de Nivaria
Matapozuelos > Camino del Tondo > Vado del Río Adaja
> Camino de Santiago > Puente de Piedra > Matapozuelos

Circular

9,8 km

Señalizada

2h

55 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Matapozuelos

El sendero comienza en la plaza del Ayuntamiento de Matapozuelos,
para dirigirse por la Avenida de Ramón y Cajal hasta el Camino de Tondo o
del Río. Por una ancha pista agrícola, entre campos de cultivo, caminaremos
hasta alcanzar el vado del río Adaja. Este punto puede ser intransitable en
épocas de crecida del río.
Continuamos por el camino hasta alcanzar el Camino de Santiago
de Madrid, cuyo trazado seguiremos hasta volver a cruzar el Adaja por el
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Puente de Piedra. Desde este punto volveremos a Matapozuelos por el Camino de Sieteiglesias, continuando de nuevo por una ancha pista entre
campos de cultivo.
Matapozuelos es “Villa Gastronómica” por excelencia, con varias opciones de asadores, restaurantes y espacios gastronómicos de primer orden.
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PRC-VA 34

Ruta de los
Vinos de Rueda
Medina del Campo > Camino del Cordel de Rueda > La Seca
> Rueda > Torrecilla del Valle > Medina del Campo

Circular

49,5 km

Señalizada

13 h

320 m

A pie, bicicleta
o caballo
Baja

Apta para familias

Rueda

Ruta descargable

La Seca

Medina del Campo

El Sendero circular de 39,5 km une entre sí, las poblaciones de Medina
del Campo, La Seca, Rueda y Torrecilla del Valle, en las llanuras aluviales localizadas al sur de la provincia de Valladolid. Comparte trazado con un recorrido
ecuestre.
Se trata de un itinerario ancho, llano y de fácil tránsito, que discurre por
vías pecuarias y caminos rurales, destacando el paisaje de los viñedos y de la
producción de la Denominación de Origen Rueda.
Aunque el sendero se pueda iniciar desde cualquiera de las tres localidades, lo cual le otorga más flexibilidad y más opciones desde el punto de
34

vista turístico, podemos tomar como inicio Medina del Campo, saliendo por
el Camino Cordel de Rueda. Por este camino se abandona la localidad para,
tras cruzar por un paso elevado la A-6, continuar por caminos rurales hasta la
población de La Seca (13,7 km). Desde La Seca hasta Rueda, hay un recorrido
de 4,1 km. Este se realiza por caminos rurales y por vía pecuaria.
El itinerario de senderismo se adentra en la población de Rueda, y
después de cruzar de nuevo la A-6, esta vez por un paso inferior, continúa
por caminos rurales y vías pecuarias hasta alcanzar, nuevamente, Medina
del Campo (21,7 km).
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PRC-VA 36

Sendero del Alcornocal
de Foncastín
Foncastín > Arroyo Zapardiel > Arconocal de Foncastín
> Pinar de Valdegalindo > Foncastín

Circular

9 km

Señalizada

2 h 20 min

88 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Foncastín

Sendero llano y sin dificultad que discurre al norte de la localidad de Foncastín, pueblo de colonización surgido en la década de los 40 del pasado siglo XX
y ocupado por colonos de la localidad leonesa de Oliegos, que se vieron obligados
a abandonar sus casas por la construcción de un embalse. Con una arquitectura
característica, este pueblo de tonos blancos y con plaza porticada, constituye un
lugar de interés dentro de la provincia de Valladolid.
El sendero parte desde la calle Cuesta, donde se localiza el panel informativo. Descendemos hacia el río Zapardiel por la calle Vega. Siguiendo el arroyo Zapardiel por su margen derecha durante 1,3 km, comenzamos un breve y suave ascenso
por el borde de una terraza fluvial. Al poco unas flechas direccionales nos dirigen
hacia el interior del monte de Valdegalindo.
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Llegamos a la superficie plana de la terraza fluvial. Un breve desvío junto al
sendero nos lleva a una caseta forestal desde la que podremos disfrutar de la vista del
valle del río Zapardiel y la vega del Duero. Entramos en la zona de mayor interés del
sendero, una formación forestal mixta de pinos, quejigos y encinas con una presencia
muy significativa de alcornoques (Quercus suber), una especie muy rara en la provincia
de Valladolid, y que supone un espacio de gran valor biogeográfico y paisajístico.
El sendero hace un recorrido circular por este monte, pasando por los restos
de un antiguo aserradero, la llamada Sierra de Valdegalindo, para después tomar
dirección sur, retornando entre viñedos al pueblo de Foncastín.
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PRC-VA 37

Sendero
de Zofraga
Rueda > Paraje de San Sebastián > Cañada de Mayorido > Arroyo de la Cárcava
> Camino Viejo de Foncastín > Vega del Zapardiel > Cuesta de la Mora >
Paraje de Mayorido > Rueda

Circular

23,4 km

Señalizada

6 h 30 min

200 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Rueda

La ruta parte del Colegio Público de Nuestra Señora de la Asunción
de Rueda, por la calle Solanilla hacia el Oeste, pasando bajo el puente de la
autovía A-6. En ese punto se bifurca la ruta, hacia el paraje de San Sebastián,
coincidente con la cañada de Mayorido. Entre campos de secano de cereal y
viñedos se alcanza el páramo, dominando el valle del arroyo de la Cárcava,
donde la ruta gira a la derecha para bordear un monte de pino piñonero.
En el margen del arroyo el camino gira a la derecha, para continuar paralelo hasta desembocar en el río Zapardiel. El sendero discurre aguas abajo,
por la vega hasta el camino de Foncastín Viejo, donde se gira a la izquierda
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para cruzar el río y ascender por la otra orilla, dejando los restos del Castillo
Viejo de Foncastín al oeste.
El sendero atraviesa un pinar de piñonero hasta el puente de Zofraga,
donde la ruta gira a la derecha pasando de la ribera a la vega del Zapardiel.
La ruta asciende por la Cuesta de la Mora hasta el paraje del Mayorido, donde el sendero gira a la derecha, abandonando el valle hacia el este y alcanzar
de nuevo la bifurcación junto a la autovía hasta llegar al punto de partida, en
la localidad de Rueda.
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PRC-VA 42

Sendero
del río Eresma
Hornillos de Eresma > Puente Mediana (Puente Viejo) > Hornillos de Eresma

Circular

8,3 km

Señalizada

2 h 20 min

70 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Hornillos
de Eresma

Sendero corto y totalmente llano que discurre en una zona de pinar y
ribera, entre el arroyo Sangujero y el río Eresma, al sureste de la localidad
de Hornillos de Eresma. El sendero discurre bordeando el bosque de ribera
asociado al río Eresma, hasta el Puente Mediana o Puente Viejo, para luego
atravesar una zona de pinares sobre un manto de arenas, donde domina el
piño piñonero (Pinus pinea) con presencia de pino resinero (Pinus pinaster).
Partiendo de la Plaza Mayor de Hornillos descendemos hasta cruzar el
arroyo de Sangujero. Entramos en la zona de bodegas que recorre el borde
oriental del casco urbano y continuamos dirección sur hasta llegar a una pri40

mera zona de pinar para luego transitar por un camino paralelo a la carretera.
Nos desviamos hacia el este para dirigirnos hacia el fondo del Valle del Río
Eresma que nos ofrece una excelente formación de vegetación de ribera con
presencia de pequeñas playas fluviales próximas al sendero. Al poco, llegaremos hasta el Puente Mediana, donde encontramos un panel informativo.
Desde aquí seguiremos en dirección suroeste por la Cañada Real de Cáceres
y, tras cruzar la carretera, entraremos en zona de pinar. A 1,3 km desde el
cruce de la carretera, giraremos, dejando la Cañada Real, para dirigirnos de
vuelta a Hornillos de Eresma, siempre dentro del pinar.
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PRC-VA 44

camino
del Berral
Sardón de Duero > ZEC El Carrascal > Camino del Berral > Sardón de Duero

Circular

8,2 km

Señalizada

2 h 30 min

157 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Sardón
de Duero

Sendero corto y de escasa dificultad que, partiendo de la localidad de
Sardón de Duero, en dirección sureste, asciende progresivamente entre pinares y cultivos de secano por el valle y las terrazas fluviales del Duero, para
encarar una parte de mayor dificultad pero breve, en las cuestas que llevan
hasta el páramo calcáreo. Llegamos hasta un cruce donde podemos ver una
flecha direccional que nos marca la posibilidad de continuar la subida hasta
llegar al páramo calcáreo, en las proximidades del Pico del Águila, espacio de

42

componente marcadamente forestal, con pinos y encinas, dentro de la Zona
de Especial Conservación (ZEC) “El Carrascal”, perteneciente a la Red Natura
2000. Llegados a este punto debemos darnos la vuelta para regresar al cruce
anteriormente referido y desde allí, emprender la vuelta al pueblo por el camino del Berral, que nos llevará sin mayores dificultades, al punto de salida.
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PR-VA 45

7,6 km

Señalizada

2h
37 m

A pie

Serrada (casco urbano) > Camino de la Seca > Camino de los Viejos
> Serrada (término municipal)

Apta para familias

Baja

>

70 m

<

Sendero
Entre Viñas

Lineal

Ruta descargable

Serrada

El sendero “Entre Viñas” constituye una perfecta oportunidad para
adentrarse en un espacio geográfico rural, con un relieve aluvial alomado
de terrazas fluviales que, junto con la particularidad de los suelos y las características del clima, constituyen un perfecto acomodo para las amplias
parcelas de viñedo con cepas abrazadas en espaldera, y con algunas que aún
mantienen el cultivo tradicional en vaso.
El sendero parte al este del núcleo urbano de Serrada, donde se encuentra el panel informativo. Seguimos por el Camino de La Seca, subiendo
ligeramente por la terraza fluvial, con sus característicos cantos y gravas de44

positadas por los ríos de la margen izquierda del Duero, donde se ha cultivado
la vid. Un paisaje que nos acompañará en buena parte de nuestro recorrido.
Seguiremos esta dirección durante aproximadamente 3,3 km hasta llegar a la carretera que comunica Serrada con Valdestillas, y que cruzaremos
para continuar nuestro camino por el llamado “Camino de los Viejos”.
Tras recorrer otros 2,8 km llegaremos al final del sendero, próximo a
una bodega situada junto a la carretera CL-610, donde encontraremos otro
panel informativo y señalización para regresar al casco urbano de Serrada.
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PRC-VA 49

Sendero
de la Atalaya
Traspinedo > Mirador de la Atalaya > Traspinedo

Circular

5,4 km

Señalizada

2 h 30 min Ruta descargable

215 m

A pie

Apta para familias

Baja

Traspinedo

Sendero que asciende hacia el mirador de la Atalaya, una zona recreativa donde destaca la presencia de un gran roble/quejigo (Quercus faginea),
que se sitúa en la cresta del páramo. La ruta propuesta transcurre por sendas
bien marcadas y acondicionadas que atraviesan una interesante masa forestal en la ladera sur del páramo con pinos, quejigos y enebros.
El sendero nace de la calle la Chopera al igual que el Sendero Negredo PRC-VA 32, compartiendo recorrido durante 400 metros. En ese punto,
el Sendero Negredo gira a la derecha y el Sendero de la Atalaya asciende
a la ladera por el camino de La Parrilla. Justamente antes de comenzar las
pendientes más acusadas, sale un camino a la izquierda que se adentra por
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la ladera de pinar y quejigar, pudiendo disfrutar de las vistas del amplio valle
del Duero y del municipio de Traspinedo.
Una vez ascendido al páramo llegaremos hasta la zona recreativa
“Atalaya”, para descansar y disfrutar de las vistas, veremos el hotel de
insectos, y el roble “Atalaya”, quejigo de gran talle y esbelto, con más de
200 años de antigüedad, cuyo desarrollo y crecimiento le ha otorgado una
forma característica. Una vez recuperadas las fuerzas iniciaremos la bajada
por un camino con fuerte pendiente pero seguro, hasta un punto donde un
pequeño sendero vuelve a introducirnos a la ladera para llegar a la zona
de bodegas.
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PRC-VA 53

Ruta de la
Pesquera al Adaja

Villanueva de Duero > La Pesquera > Zona Recreativa El Colagón
> Cañada de los Puercos > Villanueva de Duero

Circular

8,8 km

Señalizada

2 h 20 min Ruta descargable

67 m

A pie

Apta para familias

Baja

Villanueva
de Duero

El sendero recorre las llanuras aluviales que conforman la confluencia
entre los ríos Duero y Adaja. Un recorrido totalmente llano y sin dificultades
de tránsito entre cultivos, pinares y vegetación de ribera.
Partimos de la Plaza de la Iglesia hasta llegar al río Duero, donde una
pequeña presa permite contemplar el salto de agua de La Pesquera, zona de
esparcimiento y pesca.
A partir de este punto vamos entrando en una zona de pinar, una masa
forestal de gran significación ambiental que forma parte de la Zona de Especial Conservación “Ribera del Río Adaja y Afluentes”. Desde la carretera
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CL-610, en el entorno de la Urbanización de las Tinajas, y pasando junto a la
zona recreativa Colagón, continuamos el camino en dirección sureste por la
masa pinar de pino piñonero (Pinus pinea) y pino resinero (Pinus pinaster),
asentada entre un manto de arenas, muy representativa de la vegetación de
la provincia de Valladolid al sur del Duero.
Después de 1,4 km, tomamos dirección oeste para seguir por la Cañada
de los Puercos, que abandonaremos en un breve tramo para discurrir en paralelo a ella por el interior del pinar. Recorremos un trayecto entre pinares,
para volver a entrar a Villanueva de Duero y llegar hasta el punto de inicio.
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SL-VA 56

6,5 km

Señalizada

2h
144 m

A pie

Apta para familias

Baja

<

160 m

Mojados > Camino Hondo > Ermita de Luguillas

>

Del Llano
a Valhondo

Lineal

Ruta descargable

Mojados

Este sendero local tiene su punto de partida en el panel informativo ubicado junto al camino Hondo, por el cual avanzaremos hasta la primera bifurcación
en la que giraremos hacia a la izquierda. En un tramo de unos 3 km ascenderemos
de manera suave, avanzando entre tierras de cultivo y disfrutando a nuestra derecha de la vegetación que, poco a poco, recoloniza las cuestas del páramo, hasta
llegar al llano desde el cual, y a la sombra de un pequeño pinar isla, podremos
divisar a nuestra derecha unas bonitas vistas de Alcazarén. Sin perder el camino
agrícola, avanzaremos unos metros hasta tomar un desvío hacia la izquierda, por
el Cordel del Caballero, hasta descender por las cuestas del páramo con precaución y no sin antes disfrutar de las magníficas vistas del valle Valhondo, formado
por el río Cega, que asoma a nuestros ojos entre la hilera de chopos y álamos.
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Tras un descenso pronunciado y no exento de cierto riesgo sobre todo
con el terreno húmedo, el sendero avanzará bordeando el pinar isla que asoma
a nuestros pies, y sin perder el camino llegaremos hasta el paraje conocido
como Luguillas, donde se encuentra la ermita homónima.
Aquí tendremos la ocasión de descansar y refrescarnos en el área
de recreo. Desde este punto el senderista podrá optar por regresar por el
mismo camino y acometer la subida al páramo, o bien continuar más cómodamente hacia Mojados recorriendo los aproximadamente 3,7 km por el
carril bici que, paralelo a la carretera comarcal, conecta el área de Luguillas
con el núcleo urbano.
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CAMINO NATURAL

Senda del Duero DE VALLADOLID

EN LA PROVINCIA

Bocos de Duero > Peñaﬁel > Pesquera de Duero > Zona Arqueológica de Pintia
> Quintanilla de Arriba > Valbuena de Duero > Quintanilla de Onésimo >
Sardón de Duero > Tudela de Duero > Puente Duero > Simancas
> Villamarciel > San Miguel del Pino > Tordesillas > Torrecilla de la Abadesa >
Castronuño > Villafranca de Duero

Lineal

178,6 km

Señalizada

45 h 50 min Ruta descargable
A pie

Apta para familias

15
16
17

Tordesillas

Puente
Duero

14
Tudela
de Duero

Baja

13

Bocos
de Duero

Quintanilla
de Onésimo

12

11

Peñafiel

Castronuño

El Camino Natural “Senda del Duero” discurre, en su totalidad, por la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, siguiendo el curso del río Duero, desde
su nacimiento, en los Picos de Urbión, provincia de Soria, hasta la frontera con
Portugal, en la provincia de Salamanca. 7 etapas nos regala la Senda y un total
de aproximadamente 165 km, los que recorre a su paso por la provincia de Valladolid, adentrándose en ella por Bocos de Duero y abandonándola, por tierras
de Villafranca de Duero, para ceder el testigo a la provincia de Zamora.
Acompañamos al Duero, acercándonos a sus orillas, rememoramos la
historia de aquellos que se establecieron en torno a él, contemplamos campos
de cereales, montes adehesados, encinares, pinares, alamedas, vías verdes, viñedos (integrados en tres de las cinco denominaciones de Origen de Vino, la de
“Ribera del Duero”, “Rueda” y “Toro”) o yacimientos arqueológicos como el de
Pintia. Establecemos contacto con los Caminos a Santiago existentes en nuestra
provincia. Nos muestra además tramos de vías de ferrocarril, algunas en desuso,
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como la “Valladolid-Ariza” o la línea de “Medina
del Campo-Zamora”, pero también se atreve con
el progreso en tramos de líneas de alta velocidad. Construcciones, aceñas, molinos, centrales
hidroeléctricas, observatorios de aves, monasterios, iglesias, ermitas, puentes, castillos (como
el de Peñafiel que acoge el Museo del Vino),
áreas recreativas, playas fluviales, sendas botánicas y el único Espacio Natural de la provincia
de Valladolid: “Riberas de Castronuño-Vega del
Duero”. Todo esto son pinceladas que pretenden
ser el aperitivo que nos abra boca para conocer
a fondo todo lo que ofrece este Camino Natural
“Senda del Duero”.
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Etapa 11: Roa de Duero (Bu) - San
Martín de Rubiales (Bu) - LIC Riberas del río Duero y afluentes Bocos de Duero - Pasarela sobre
la desembocadura del río Duratón
- Peñafiel.
Etapa 12: Peñafiel - Pasarela en
Pesquera de Duero - Zona arqueológica de Pintia - Pasarela
y Senda Botánica de Quintanilla
de Arriba - Monasterio de Santa
María de Valbuena - Valbuena de
Duero - LIC Riberas del río Duero y
afluentes - Quintanilla de Onésimo.
Etapa 13: Quintanilla de Onésimo
- Abadía de Retuerta - Sardón de
Duero - Dehesa de Peñalba - Tudela de Duero.
Etapa 14: Tudela de Duero - Área
recreativa de Santinos - Herrera
de Duero - LIC Riberas del río Duero y afluentes - Área recreativa de
Puente Duero - Puente Duero.
Etapa 15: Puente Duero - Simancas
- Villamarciel - LIC Riberas del río
Duero y afluentes - San Miguel del
Pino - Tordesillas.
Etapa 16: Tordesillas - Torrecilla de
la Abadesa - Reserva natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero
- Presa de San José - Castronuño.
Etapa 17: Castronuño - Villafranca
de Duero - Reserva natural Riberas
de Castronuño - LIC Riberas del río
Duero y afluentes - Puente Mayor
- Toro (Za).

