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El Destierro
 1 Vivar del Cid – Burgos (12,4 km.)

 2 Burgos – Modúbar de San Cibrián (17,8 km.)

 3 Modúbar de San Cibrián – Covarrubias (28,2 km.)

 4 Covarrubias – Santo Domingo de Silos (16,5 km.)

 5 Santo Domingo de Silos – Huerta de Rey (19,5 km.)

 6 Huerta de Rey – Alcubilla de Avellaneda (14,9 km.)

 7 Alcubilla de Avellaneda – Langa de Duero (22,1 km.)

  8 Langa de Duero – Castillejo de Robledo (14 km.)

  9 Castillejo de Robledo – Miño de San Esteban (14,7 km)

 10 Miño de San Esteban – San Esteban de Gormaz (15,7 km)

 11 San Esteban de Gormaz – El Burgo de Osma (17,6 km)

 12 El Burgo de Osma – Gormaz (24,6 km.)

 13 Gormaz – Berlanga de Duero (18,2 km.)

 14 Berlanga de Duero – Retortillo de Soria (25,6 km.)

15 Retortillo de Soria – Atienza (23,5 km.)

El Destierro

Castillo de
Berlanga de Duero

1 Sellado de Salvoconducto

2 Estación de ferrocarril

3 Alojamiento (hotel, pensión, VTR...)

4 Punto de Acogida

5 Oficina de Turismo
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Tiempo seco 
(0-25 mm mensuales)

Precipitaciones bajas 
(25-40 mm mensuales)

Precipitaciones medias 
(40-60 mm mensuales)

Precipitaciones Altas 
(> 60 mm mensuales)

A lo largo de 280 kilómetros, El Destierro atraviesa las provincias de 
Burgos y Soria, y se introduce en Guadalajara hasta la monumental 
población de Atienza. El itinerario se articula en 15 etapas de dife-
rente longitud y dificultad, garantizando alojamiento y reposo al final 
de cada una de ellas.

Usuarios
El itinerario está planteado para uso senderista, aunque también 
puede ser recorrido con bicicletas btt, si bien algunos tramos son 
de especial dureza y dificultad técnica: en estos casos, en la guía 
recomendamos algunas alternativas (plasmadas también en nuestras 
coordenadas de georeferenciación y los mapas 1:25.000). Los ciclo-
turistas y usuarios de bicicletas híbridas pueden circular por buena 
parte de los tramos, si bien por la dureza del medio y de algunas super-
ficies resulta recomendable utilizar el Camino por Carretera, que 
recorre exclusivamente carreteras secundarias de bajo tránsito por lo 
general muy atractivas.

Viaje a tu medida
Finalmente, es el viajero quien debe medir sus fuerzas y voluntad, 
pudiendo planificar a medida su viaje. Para ello, se acompaña una 
detallada descripción de cada etapa, informando de los servicios 
que hay en cada población. En las poblaciones de menor tamaño 
es posible que no siempre estén abiertos ciertos servicios, por lo que 
es aconsejable hacer buena provisión y recambios, confirmando de 
antemano la disponibilidad de alojamiento. Los perfiles y la ficha 
técnica con distancias, desniveles y descripciones del tipo de firme 
(medio) resultarán de gran utilidad para valorar la dureza de cada 
etapa o tramo. Se incorpora una estimación orientativa de los tiem-
pos de recorrido calculados en base a los desniveles y distancias de 
cada etapa. Para los usuarios más experimentados se incluyen los 

indicadores MIDE (Método de Información de Excursiones) y IBP 
(Interactive Bicycling Parameters), que ofrecen de un modo menos 
subjetivo la valoración de cada etapa.

Climatología
Nuestro itinerario recorre las estribaciones del Sistema Ibérico con 
altitudes que oscilan entre los 825 m de Langa de Duero a los 1.375 m 
en Miedes de Atienza. Estas condiciones, le confieren al clima un 
marcado carácter continental donde la influencia mediterránea deja 
su huella en un verano más seco. A grandes rasgos, nos encontramos 
en un territorio donde los inviernos son largos y fríos, con heladas 
habituales repartidas durante todo el año (salvo en verano). Las 
nevadas no resultan extrañas, si bien, no encontramos tramos donde 
su presencia sea continuada, pudiendo afectar de forma muy puntual 
al viajero. Las lluvias tienen sus máximos en primavera y otoño, pero 
no podemos hablar de veranos completamente secos ya que, como 
se ha indicado, nos encontramos ante un clima de tipo continental.

Señalización
Vas a recorrer una zona de baja densidad demográfica y amplios pai-
sajes. Aunque en www.caminodelcid.org puedes descargar las coor-
denadas para GPS y los mapas a escala 1:25.000, las señales sobre el 
terreno son muy importantes. El Destierro está señalizado en todo 
su recorrido (doble marca roja o blanca y roja para los tramos de GR) 
y puedes ver el tipo de señales de cada tramo en las fichas como 
en los mapas. Las inclemencias climatológicas, el paso del tiempo o 
los actos vandálicos hacen que algunas señales desaparezcan, lo que 
puede producir desorientación en los viajeros. Respeta las señales 
para los que vienen después de ti.

Buen Viaje
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Vivar del Cid – Burgos1

Vivar del Cid (250 hab.) 13 

Un pequeño hito de piedra situado en el entorno del convento de las clarisas indica el punto 
de inicio de nuestro Camino (legua 0). Próximo a éste, un monumento conmemorativo 
con los primeros versos del cantar nos presenta la figura del caballero medieval que nos 
acompañará todo el Camino. Salimos de la población por la calle Carrimoza donde una 
flecha (km 0,4) nos indica el camino que nos llevará hasta Quintanilla Vivar. El camino llega 
hasta la carretera N-623 (Burgos - Santander) junto a una flecha direccional (km 1,1). Cruzaremos 
la carretera con mucha precaución, para continuar por un camino asfaltado (camino de 
Vivar) hasta alcanzar en breve Quintanilla Vivar (km 1,4). 

Quintanilla Vivar (491 hab.) 3  

Tras atravesar la población, salimos por la calle camino de Cercanías. Tomamos un camino a 
mano derecha (km 1,8) que discurre inicialmente en paralelo a la carretera N-623. El camino 
llega a la carretera local BU-V 6279 (km 3,5) y continúa por esta a mano derecha unos 350 m. 
Nada más pasar bajo el puente de la autovía (km 3,8) tomamos un camino a la izquierda en 
ligero ascenso en dirección al cerro de la Cuesta del Rey. El camino continua en descenso 
hasta llegar a la circunvalación norte de Burgos (BU-30) que cruzamos (km 5,3) para 
continuar de frente. En breve llegamos a un polígono industrial en la calle Valle de Losa 
(km 5,6) donde  tomamos un carril bici a mano izquierda hasta llegar a una rotonda junto la 
carretera nacional (km 6,2). Continuamos a la derecha, por la calle Laredo, hasta una nueva 
rotonda con una réplica de un dinosaurio (km 6,8) desde donde nos podemos desviar para 
visitar Villatoro a tan solo unos 200 m.

Villatoro (1.218 hab.) 3 

Continuamos por el carril bici de la calle Laredo en dirección Sur dejando atrás la rotonda 
del dinosaurio. Llegamos hasta una nueva rotonda (km 7,5) pero seguimos sin desviarnos 
hasta pasar por debajo del puente del ferrocarril (km 7,8). A los 100 m, en una rotonda, nos 
desviamos  a mano derecha por la calle Alfoz de Bricia que no abandonamos, hasta alcanzar 
un nuevo carril bici (km 9,1) sobre una línea de ferrocarril desmantelada. Pasamos un túnel, 
dejando el cementerio a la izquierda y rápidamente alcanzamos la ciudad de Burgos por el 
barrio de San Pedro. Continuamos por la calle de Francisco Salinas hasta el Solar del Cid. Desde 
allí se desciende hasta la iglesia de Santa Águeda y en breve alcanzamos la catedral. 

Burgos (174.249 hab.) 1235  

 1 1 1 2

7 AC

Distancia 12,4 km
Desnivel máximo 55 m
Ascenso acumulado 90 m
Descenso acumulado 70 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 2h 40m
Tiempo estimado (vuelta) 2h 40m
Dificultad Baja

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 15m
Tiempo estimado (vuelta) 1h 10m
Dificultad Baja

Paisaje: Área urbanizada con campos cultivados.
De interés: Convento de las Clarisas (N.S. del Espino), 
monumento al Cid y canales de antiguos molinos. A 1 km castillo 
de Sotopalacios.

• Firme: Carretera local y camino rural
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Cultivos y zonas de nueva urbanización.
De interés: Iglesia de Santa Eulalia y puente sobre el río Ubierna. 
A 3 km, monasterio de Fresdelval (BIC privado, consultar 
horario).

• Firme: Camino rural de buen firme y carril bici
• Orientación: Atención en zona urbana
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

La circunvalación norte de Burgos (BU-30) está en obras por 
lo que deberemos cruzar por el paso autorizado. 

Paisaje: Zona urbanizada.
De interés: A 3 km monasterio gótico-renacentista de Fresdelval 
(BIC privado, consultar horario)..

• Firme: Asfalto / aceras y carril bici
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Se trata de una zona de reciente urbanización con calles amplias.
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7º 9º 12º 14º 18º 23º 27º 27º 23º 17º 11º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Vivar del Cid

-1º 0º 1º 3º 6º 9º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:23 10:33 11:55 13:23 14:36 15:16 14:59 13:54 12:30 11:04 09:47 09:06
 53 50 41 64 65 49 29 27 38 54 64 68

Legua 0
(Vivar del Cid)

Monumento al Cid
(Vivar del Cid)
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Distancia 17,8 km
Desnivel máximo 165 m
Ascenso acumulado 220 m
Descenso acumulado 130 m

Burgos – Modúbar de San Cibrián2

Burgos (174.249 hab.) 1235  

Saliendo de la catedral de Burgos se atraviesa el arco de Santa María y se cruza el río Arlanzón por el puente de 
Santa María. Giramos a mano izquierda por la Avenida de Valladolid y avanzamos unos metros hasta llegar a 
la calle Calera por la que nos desviamos continuando recto hasta llegar a la calle Santa Clara (km 0,3). 
Debemos continuar por esta calle hasta el final. Atravesamos las antiguas vías del ferrocarril (km 1) y 
continuamos por la calle de Carcedo hasta llegar a una pasarela elevada (km 1,3) por la que cruzaremos al otro 
lado de la autovía. Desde allí continuamos por la calle Pisuerga y rápidamente el paisaje urbano se 
transforma en campos de cereal (km 1,6). Un camino rural nos lleva hasta un pinar (km 2,2) donde se localiza 
un panel informativo del Camino, junto a varios merenderos. Debemos atravesar el pinar y alcanzar una 
pequeña carretera por el norte de éste (camino a Cortes). Cruzamos una carretera de enlace entre la 
autopista y la autovía por un pequeño túnel (km 3,2) llegando a una zona de nueva urbanización en el 
entorno de Cortes (km 3,7). Continuamos por la acera hasta llegar a la población por la calle de las Escobillas.

Cortes (801 hab.) 

Salimos de la población siguiendo la calle Real de San Pedro Cardeña hasta llegar a una zona de nueva 
urbanización en obras (calle cortada). Estaremos atentos porque debemos seguir por un camino asfaltado 
al otro lado de la urbanización (camino de la cañada real) que cruza la autovía A-1 por un paso elevado 
(km 4,9). Dejamos atrás unas naves agrícolas y el camino se transforma en tierra (km 5,3). El camino sigue el 
trazado de la antigua cañada y deja a la derecha un parque eólico. Alcanzamos la carretera 
BU-800 (km 9,1) junto a un cruce donde tomamos una sencilla carretera señalizada que nos acerca hasta el 
monasterio (km 10).

Monasterio de San Pedro de Cardeña ¦

Continuamos por la carretera de entrada, desviándonos por un camino a mano izquierda (km 10,3) por la 
cañada y el sendero PRC-BU 115. Llegamos a un cruce (km 11,3) donde giramos a la derecha (el PR sigue de 
frente). Estaremos atentos porque debemos de dejar la cañada por un desvío a la derecha (km 13,4) que 
toma un camino de peor firme que bordea un extenso campo vallado. Llegamos a un cruce (km 14,4) y 
seguimos sin desviarnos por el camino que desciende entre robles hasta el arroyo Pradillos (km 15,3). 
Tomamos un desvío a nuestra izquierda (km 16,1) que tras pasar por el manantial de los Mártires (km 16,7) nos 
lleva a Modúbar (km 17,5) entrando por la calle San Roque.

Modúbar de San Cibrián (61 hab.) 13

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 3h 55m
Tiempo estimado (vuelta) 3h 50m
Dificultad Media

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 50m
Tiempo estimado (vuelta) 1h 40m
Dificultad Baja
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Paisaje: Área urbana y alrededores de Burgos: 
campos de cultivo y pequeño pinar.
De interés: Conjunto histórico-monumental y ruta 
urbana cidiana.

• Firme: Vías urbanas y caminos rurales
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

La salida de Burgos puede resultar complicada ya 
que no cuenta con mucha señalización.

Paisaje: Campos de cultivo y parque eólico.
De interés: Barrio rural de Burgos.

• Firme: Camino y carretera • Orientación: Buena
• Ciclabidad BTT: 100 % • Alternativa: No

En la salida de Cortes, las obras de la 
urbanización cortan el paso, obligando a tomar 
un sendero paralelo a la calle.

Paisaje: Cultivos de cereal con pequeñas manchas 
de robledal y encinas. Parque eólico.
De interés: Conjunto románico y capilla cidiana.

• Firme: Caminos rurales con tramos de firme malo
• Orientación: Atención en cruces
• Ciclabidad BTT: 100 % • Alternativa: No

Atención al trazado del camino ya que la 
señalización en el desvío de la cañada (km 
14,4) puede llevar a equívocos y dirigirnos 
incorrectamente hacia la casa del Monte.

6,7º 8,9º 12º 13,3º 17,2º 22º 26,4º 26,7º 22,9º 16,5º 10,7º 7,6ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos medios mensuales registrados en la ciudad de Burgos

-1,2º -0,6º 0,6º 2,2º 5,6º 8,4º 11º 11,1º 8,5º 5,3º 1,6º 0,3º
 09:23 10:33 11:55 13:23 14:36 15:14 14:59 13:54 12:30 11:05 09:47 09:06
 46 42 31 65 69 46 30 27 36 50 56 57

Vista aérea de la Catedral y de 
la ribera del río Arlazón (Burgos)
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Distancia 28,2 km
Desnivel máximo 165 m
Ascenso acumulado 370 m
Descenso acumulado 425 m

Modúbar de San Cibrián – Covarrubias

Modúbar de San Cibrián (61 hab.) 13  

El camino discurre íntegramente por la carretera BU-V-8011 hasta llegar al barrio de Quintanilla (Los 
Ausines). Es un tramo sin dificultades pero en el que se debe circular por la izquierda con mucha 
prudencia debido al tráfico de camiones de las canteras. Entramos a Quintanilla pasando por un 
bonito puente de piedra (km 3). 

Quintanilla (Los Ausines) (120 hab.) 4  ¦

En el barrio de Quintanilla (del municipio de Los Ausines), se toma un camino rural desde la calle 
Tercio que cruza la vía abandonada del tren (km 3,3) en dirección Sur junto al PRC-BU 125 y que pronto 
abandonaremos (km 4,1). Se continúa en dirección a la abadía de San Quirce. Al llegar a un carrascal 
encontramos un cruce (km 6); continuamos recto en dirección a una torre de vigilancia de la finca de 
la abadía de San Quirce dentro del bosque. El camino bordea la finca a la derecha de un vallado (km 6,3) 
hasta alcanzar la puerta principal de la finca (km 8,1). Continuamos unos metros por el camino de 
acceso a la finca y estamos atentos porque lo abandonamos por un camino poco visible a la derecha 
(km 8,2). Seguimos por varios caminos rurales hasta llegar a Cubillo del Campo (km 10,8) entrando por 
la calle Real.

Cubillo del Campo (96 hab.) 14 

Salimos de Cubillo del Campo desde la calle Real por un camino hasta la carretera N-234 que cruzamos 
para continuar por un camino rural, en dirección a la gran espada Tizona que reposa sobre la ladera. 
Tras una fuerte ascensión pasa por el collado del Pico del Laisa (km 12,2) el camino se deteriora e inicia el 
descenso entre carrascas bordeando una gran finca vallada. Al final de la bajada llegamos a un camino 
(km 13,8) que tomamos a mano izquierda siguiendo el vallado. El recorrido coincide con el Camino de 
Santiago (inverso) y mantiene la dirección hasta Mecerreyes por un terreno de barrancos y cárcavas. 
Llegamos a Mecerreyes y entramos a la población por la calle Carredondo (km 21,8).

Mecerreyes (273 hab.) 134  ¦

Se sale de Mecerreyes por la carretera de Covarrubias (BU-901) siempre con la Sierra de las Mamblas 
a la izquierda. Parte del recorrido coincide con la ruta de la Lana. Pasamos la estatua del Cid (km 22,7) 
y continuamos por la carretera (sobre el antiguo trazado del Camino Real de Burgos a Valencia) 
extremando la precaución. En las inmediaciones de Covarrubias, a mitad del descenso, tomaremos 
un desvío por un camino a la izquierda (km 27,9) que desciende a una zona de naves y en menos de 
500 m nos deja a las puertas de la villa.

Covarrubias (617 hab.) 135
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3
Senderistas
Tiempo estimado (ida) 6h 30m
Tiempo estimado (vuelta) 6h 30m
Dificultad Alta

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 2h 55m
Tiempo estimado (vuelta) 2h 55m
Dificultad Media
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Paisaje: Campos de cultivo y canteras.
De interés: Molino harinero, fuente de los 
sarcófagos, pila románica en la iglesia de San Pedro.
• Firme: Carretera local      • Orientación: Buena
• Ciclabidad BTT: 100 %   • Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos de cultivo, praderas y bosques de 
carrascas.
De interés: Puente medieval, ermita e iglesia 
románicas en los barrios de San Juan y Sopeña y 
Abadía de San Quirce (BIC de propiedad privada; 
consultar horarios).

• Firme: Camino rural
• Orientación: Atención en cruces
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos de cultivo, montes de carrascas y 
plantas aromáticas. Sierra de las Mamblas.
De interés: Antiguas minas y canteras subterráneas 
de piedra en los alrededores.
• Firme: Camino rural  • Orientación: Atención km 13,8
• Ciclabidad BTT: 100 % • Alternativa ciclista: No

Descenso pedregoso y camino con tramos 
encharcados habitualmente

Paisaje: Monte de sabinas y carrascas. Sierra de las 
Mamblas y valle del río Arlanzón.
De interés: Conjunto urbano y pila románica en la 
iglesia de San Martín.
• Firme: Carretera                • Orientación: Buena
• Ciclabidad BTT: 100 %    • Alternativa ciclista: No

7º 9º 12º 14º 18º 23º 28º 27º 24º 17º 11º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Modúbar de San Cibrián

-1º 0º 1º 3º 6º 9º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:25 10:33 11:54 13:22 14:35 15:15 14:58 13:53 12:29 11:05 09:48 09:07
 50 48 40 62 68 49 26 27 37 52 62 68

Iglesia de Quintanilla 
junto al puente medieval 

(Los Ausines)
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Covarrubias – Santo Domingo de Silos4

Covarrubias (617 hab.) 135  ¦ GR-82

Saldremos de Covarrubias por la calle Marqués de Covarrubias y tras atravesar el río 
Arlanza por un puente, dejamos la carretera por un camino a mano izquierda a la 
altura del rollo medieval (km 0,4). Este tramo hasta Retuerta coincide con el GR-82. 
Continua el camino junto al soto del río para desviarse a mano derecha en un cruce 
(km 0,9), tomando el camino dirección Sur. Tras un ascenso, el camino desciende de 
nuevo hacia el río, llegando hasta una densa chopera (km 3,6) en las proximidades ya 
de Retuerta. Entramos en la población por la calle de Burgos.

Retuerta (66 hab.) 3 

Nos dirigimos a la zona alta de la población junto a las bodegas por la calle de la 
Cruz. Una flecha nos indica la dirección junto a un cruce, tomando el camino de 
la izquierda (km 4,4). El camino inicia el ascenso y su firme poco a poco se va 
deteriorando. Llegamos a un espectacular encinar con sabinas (km 6,1) que nos 
acompañará todo el recorrido hasta Santo Domingo de Silos. Nos mantenemos en 
el camino obviando los diversos desvíos que nos aparecen: el camino es evidente 
pues recorre una larga pista forestal en ascenso constante, de firme irregular y 
trazado recto. Entramos en un claro del bosque donde una pequeña mesa 
interpretativa nos informa de las labores tradicionales del carboneo (km 8,6). Pasamos 
por la puerta de un coto de caza (km 9,6) que volveremos a cerrar a nuestro paso. Al 
llegar a una curva (km 11,7) el camino comienza un fuerte descenso que termina en 
un cruce junto a una pequeña depresión cultivada (km 13,2). Seguimos sin desviarnos 
tomando sentido Sureste entre el monte y los cultivos. Llegamos junto a una 
cantera en explotación (km 14,9), continuando por el camino hasta llegar a la entrada 
de Santo Domingo de Silos (km 16,1) junto la carretera BU-903 y el aparcamiento de 
la población.

Santo Domingo de Silos (188 hab.) 135

Distancia 16,5 km
Desnivel máximo 280 m
Ascenso acumulado 380 m
Descenso acumulado 275 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 4h 00m
Tiempo estimado (vuelta) 3h 55m
Dificultad Media

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 2h 30m
Tiempo estimado (vuelta) 2h 15m
Dificultad Alta
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Paisaje: Río Arlanza, sotos, monte bajo alternado con cultivos.
De interés: Conjunto monumental (Torreón de Fernán González, 
colegiata, arquitectura popular, puente, etc.)..

• Firme: Caminos rurales bien conservados
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos de cereal, monte de encinas y sabinas con 
matorral mediterráneo.
De interés: Arquitectura popular, carboneras tradicionales y ribera 
del Arlanza, en Retuerta.

• Firme: Caminos rurales y pistas pedregosas
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: Si (por carretera BU-902)

El camino puede resultar complicado para muchos ciclistas 
de btt: firme pedregoso, tramo en ascenso con algún punto de 
fuerte pendiente y alguna trialera en el descenso, que pueden 
obligar a apearse de la bicicleta en algún momento.

El itinerario cruza un par de puertas de los vallados acotados 
que dejaremos en el mismo estado en que las encontramos.

8º 9º 12º 14º 18º 23º 28º 27º 23º 17º 12º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Covarrubias

-1º 0º 1º 3º 6º 10º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:27 10:34 11:55 13:22 14:35 15:13 14:57 13:53 12:30 11:05 09:49 09:08
 55 50 39 58 66 46 25 22 38 57 65 73

Plaza porticada  
(Covarrubias)
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Santo Domingo de Silos – Huerta de Rey5

 1 2 3 3

37 AB

Distancia 19,5 km
Desnivel máximo 240 m
Ascenso acumulado 355 m
Descenso acumulado 392 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 4h 40 min.
Tiempo estimado (vuelta) 4h 50 min.
Dificultad Media

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 2h 50 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 05 min.
Dificultad Alta

Santo Domingo de Silos (188 hab.) 135  
Bajamos por la calle de la Cadena, junto a la entrada del monasterio, pasando por el arco 
de San Juan. Seguiremos de frente por un camino con escaleras que asciende hasta la 
ermita de la Virgen del Camino (km 0,4). Tras una pausa para contemplar la panorámica de 
Santo Domingo de Silos, continuaremos el camino por una senda que asciende por la 
ladera del monte. El sendero inicia un suave y corto descenso hasta alcanzar el desfiladero 
del arroyo de Peñacoba (km 2,8) donde tomamos una pista. El camino discurre por el fondo 
del desfiladero en dirección Sur para, en breve, salir de éste junto unos campos de 
cultivo (km 3,1). Nos incorporamos a mano derecha a la pista asfaltada que viene de 
Mamolar (km 3,6) y en breve llegamos a Peñacoba, entrando por la calle del Este.

Peñacoba (42 hab.) 3 
El camino sale de Peñacoba por la calle de San Martín. Enseguida nos encontramos con 
un cruce (km 4,2) donde continuamos por el camino de la izquierda. Nos desviamos del 
camino principal por un camino a nuestra derecha (km 4,7) en el que, poco a poco, se va 
deteriorando el firme, iniciando un corto ascenso junto a un pinar, hasta un pequeño 
collado (km 6,4). Estaremos atentos porque debemos abandonar la pista por un sendero a 
mano izquierda que se adentra en el pinar, en descenso hasta llegar a un campo de 
cultivo (km 8,2). Al otro lado del campo tomamos una pista a mano izquierda que discurre 
inicialmente entre el pinar y los cultivos. La pista, que es de firme arenoso y complicará 
el paso a los ciclistas, se introduce en un espeso pinar (km 9) y, en breve, atraviesa un 
cortafuegos (km 9,3). Debemos estar atentos porque más adelante abandonamos la pista 
por un sendero a la izquierda que rápidamente nos conduce junto a la ermita y el área 
recreativa de Pinarejos (km 11,7).

Pinarejos (área recreativa) ¦ ¦

Partimos en dirección Suroeste siguiendo el trazado del PR-BU 75 por una pista a la 
sombra del pinar. Alcanzamos una gran parcela acotada sin pinos (km 12,5) y continuamos 
bordeándola. La pista deja la parcela atrás (km 13,1) y va cambiando el sentido (Sur). 
Alcanzamos un camino junto a una zona cultivada (km 13,5) que tomaremos hacia nuestra 
izquierda para llegar a una carretera (km 14,2) que cruzamos. El camino, que alterna tramos 
de pinar con parcelas cultivadas, abandona el PR a la derecha, para llegar a la carretera 
de Huerta junto al área recreativa de Las Navas (km 16,8). Tomaremos la carretera a mano 
derecha continuando hasta llegar a la carretera CL-111 junto la ermita de Arandilla y la 
casa forestal (km 18,4). Continuaremos por la carretera hasta entrar a Huerta de Rey.

Huerta de Rey (1.113 hab.) 13

◄
  4

 k
m

  ►

Paisaje: Monte de matorral mediterráneo y formaciones calcáreas 
en los desfiladeros de Peñacoba y de La Yecla.
De interés: Conjunto urbano de Silos, murallas, claustro románico 
del monasterio, canto gregoriano.

• Firme: Caminos rurales y tramo de sendero
• Orientación: Sin dificultad   • Ciclabidad BTT: 90 %
• Alternativa ciclista: Sí, pueden ir por la carretera BU-911, 

pasando por el espectacular desfiladero de La Yecla y tomar la 
carretera local hasta Peñacoba.

Paisaje: Monte con pastos y matorral, bosque abierto y pinar.
De interés: Panorámica de las Peñas de Cervera.

• Firme: Caminos rurales, pistas y sendero
• Orientación: Problemas en tramos de sendero
• Ciclabidad BTT: 70 % • Alternativa ciclista: Si

Este tramo presenta muchas dificultades para los ciclistas 
(firme arenoso, trialeras y escalones). Como alternativa 
se recomienda a el uso del camino asfaltado de Peñacoba 
a Mamolar (km 6) y desde allí dirigirse por la carretera a 
Pinarejos (ver mapa).

Paisaje: Pinar frondoso con claros y praderas de tasca.
De interés: Entorno de la ermita de Pinarejos (posiblemente 
nombrado en el Cantar como Spinaz de Can).

• Firme: Caminos y pistas transitables
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %  • Alternativa ciclista: No

Los ciclistas pueden optar por continuar por la carretera poco 
transitada hasta Huerta del Rey.
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7º 9º 12º 14º 18º 23º 27º 27º 23º 17º 11º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Santo Domingo de Silos

-1º 0º 1º 2º 6º 9º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:27 10:35 11:55 13:22 14:34 15:14 14:56 13:52 12:29 11:06 09:49 09:08
 63 58 43 64 67 48 30 20 41 60 72 84

Monasterio de Santo Domingo de Silos con 
la ermita de la Virgen del Camino de fondo
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Huerta del Rey – Alcubilla de Avellaneda6
Distancia 14,9 km
Desnivel máximo 109 m
Ascenso acumulado 175 m
Descenso acumulado 238 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 3h 25 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 30 min.
Dificultad Baja

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 25 min.
Tiempo estimado (vuelta) 1h 35 min.
Dificultad Baja

 1 2 2 3

18 AC

Huerta de Rey (1.113 hab.) 13  

Cruzamos el río Arandilla por un puente para salir de la población por la calle de los Remedios 
continuando por la carretera BU-V 9421. Pasada la ermita de San Roque (km 0,5) abandonamos la 
carretera por un camino a mano derecha (km 0,6). El camino discurre en llano por la vega del río en 
dirección Sur. Continuaremos por el camino principal obviando desvíos e incorporaciones a fincas. 
Llegaremos junto a una granja (km 5,3) y el camino cambia de orientación dirigiéndose hacia el 
Suroeste. Cruzamos un camino transversal (km 5,9) ya en las afueras de Quintanarraya para entrar 
en la población por la calle Real.

Quintanarraya (133 hab.) 4 

Atravesamos la población por la calle Real para salir por la calle de la Fuente a un camino en 
dirección al cementerio. Una flecha nos indica el camino hasta el yacimiento romano de Clunia a 
tan solo 2 km. El camino cruza el río Dor por un puente (km 6,8) e inicia un breve ascenso dejando 
atrás las bodegas y el cementerio con la ermita de San Roque. La fachada de un edificio pintada en 
referencia al Camino del Cid nos confirma nuestro itinerario. Continuamos por un páramo de 
campos de labor con abundantes tierras yermas para el pastoreo. Se inicia un corto descenso hasta 
el río Espeja que cruzaremos por un puente (km 8,6) para entrar a Hinojar del Rey por la carretera.

Hinojar del Rey (76 hab.) 

Partimos de la población por la calle Dos de Mayo y continuamos por un camino bien conservado. 
Varios desvíos surgen por ambos lados (km 9,3), pero seguiremos recto remontando una pequeña val 
cultivada por el camino de Alcubilla. Entramos en la provincia de Soria (km 11,6) y el paisaje agrícola 
da paso a un bosque de carrascas con sabinas y enebros. El firme se deteriora y un cartel nos advierte 
de que entramos en un coto privado de caza (km 12,1). Avanzamos dejando a mano izquierda unos 
corrales (km 12,6). Iniciamos el descenso por un camino estrecho con tramos pedregosos castigados 
por la erosión. Finalmente llegamos hasta la carretera (km 14,7) ya en las proximidades de Alcubilla. 
Cruzamos la carretera y continuamos por un antiguo camino que desciende hasta las eras. Debemos 
de prestar atención pues las obras de la carretera han modificado parcialmente la entrada antigua 
a la población. 

Alcubilla de Avellaneda (126 hab.) 13
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Paisaje: Campos de cereal, prados y choperas.
De interés: Iglesia barroca de San Pelayo y 
arquitectura popular junto al río Arandilla.

• Firme: Caminos rurales bien conservados
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Colinas agrícolas de cereal y campos 
yermos. Choperas en la vega del río Espeja.
De interés: Iglesia de San Pedro (restos románicos), 
antiguos molinos y yacimiento romano de Clunia.

• Firme: Caminos rurales • Orientación: Buena
• Ciclabidad BTT: 100 % • Alternativa ciclista: No

El firme de arcilla blanda puede ocasionar problemas 
a los ciclistas en temporada de lluvia.

Paisaje: Zona agrícola en la vega del río Espeja y 
carrascas y robles en el monte de Valdegodina.
De interés: Iglesia gótica de San Andrés.

• Firme: Caminos rurales y pistas pedregosas
• Orientación: Atención a la bajada a Alcubilla
• Ciclabidad BTT: 98 %
• Alternativa ciclista: No

8º 9º 12º 14º 18º 23º 28º 27º 23º 17º 12º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Huerta del Rey

-2º -1º 1º 2º 6º 9º 12º 12º 9º 5º 1º 1º
 09:28 10:35 11:55 13:22 14:33 15:12 14:56 13:52 12:29 11:06 09:50 09:09
 54 53 38 57 69 45 27 25 36 57 63 73

Restos del teatro romano del yacimiento de Clunia



Toda la información en:

www.caminodelcid.orgEl Destierro
9

Edición
Marzo
2014

Alcubilla de Avellaneda – Langa de Duero7
Distancia 22,1 km
Desnivel máximo 148 m
Ascenso acumulado 311 m
Descenso acumulado 373 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 5h 05 min.
Tiempo estimado (vuelta) 5h 10 min.
Dificultad Media

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 2h 55 min.
Tiempo estimado (vuelta) 2h 55 min.
Dificultad Media

 1 2 2 3

29 AC

Alcubilla de Avellaneda (126 hab.) 13  

Desde la calle del Río se accede a la carretera a Zayas de Bascones de la que arranca el camino. 
Cruzamos el río Pilde dejando a la izquierda la ermita del Cristo del Campillo junto al cementerio. 
Pronto abandonamos la carretera por un camino a la derecha (km 0,6) que discurre entre cultivos. 
Seguiremos por el camino principal sin desviarnos hasta llegar a un cruce junto un corral (km 2,6) 
continuando por la derecha. El camino se adentra en un espeso carrascal pero la pista sigue siendo de 
muy buen firme y no ofrece dudas. Poco a poco se abandona el carrascal, dando paso a extensas 
superficies cultivadas. Cruzamos el río Perales por un pequeño puente (km 5,3) y más adelante, oculto 
tras un pequeño repecho, alcanzamos Zayas de Torre por la calle San Martín (km 7,3).

Zayas de Torre (57 hab.) 1 

Salimos de Zayas de Torre desde la calle del Ayuntamiento por un camino que atraviesa el arroyo del 
Berro (km 7,6) y se dirige en ascenso hacia el cerro del Cuclillo. Continuamos por el camino principal 
que recientemente ha sido reacondicionado y nos introducimos en un denso carrascal. El camino 
atraviesa el carrascal por una pista ancha en llano. Se inicia el descenso de la paramera descendiendo 
hacia un pequeño barranco cuyo fondo aparece cultivado donde la pista finaliza (km 10,9), debiendo 
de continuar por un camino de peor firme. Seguimos por el camino principal descartando desvíos 
laterales (kms 11,7 y 12,2). El camino mejora su firme conforme nos acercamos a Alcozar. Llegamos a un 
cruce junto al arroyo del Molino (km 13,2) pero continuamos en dirección Sureste. Llegamos a los pies 
de la población, siendo necesario ascender un fuerte repecho junto a una antigua torre de luz que va 
a parar junto la calle de la Fragua.

Alcozar (42 hab.) 14 

Salimos por la calle Real que se convierte en la carretera de acceso a la población y nos desviamos por 
un camino a mano derecha (km 14,4). Atravesamos el barranco del Molino y giramos a mano derecha 
en un cruce (km 14,9). Seguimos entre campos de cultivo y abandonamos este camino por un desvío a 
mano izquierda (km 16,1). Llegamos a un cruce junto a unos corrales (km 16,8), manteniendo la 
orientación Suroeste. El camino desciende hasta alcanzar el barranco del Rebollar (km 18,2) donde hace 
un giro tomando rumbo Noroeste. El camino discurre ya sin dificultades, llegando hasta un paso bajo 
la carretera N-122 (km 21,4) y entrando en Langa por la calle del Pozarón.

Langa de Duero (582 hab.) 13
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Paisaje: Ríos Pilde y Perales, tierras agrícolas de 
secano y monte de carrascas con matorral.
De interés: Palacio de duques de Avellaneda, 
calzada y restos romanos en ermita del Sto. Cristo.

• Firme: Caminos rurales bien conservados
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos de cereal, monte de encinas y 
sabinas con matorral en la sierra del Chozo.
De interés: Iglesia románica de S. Martín de Tours.

• Firme: Caminos rurales reacondicionados
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No.

Paisaje: Campos de cereal alternado con monte bajo 
de matorral.
De interés: Ermita románica, arquitectura 
tradicional y entorno natural.

• Firme: Caminos rurales y tramo sin traza definida
• Orientación: Atención en tramo del barranco
• Ciclabidad BTT: 98 % • Alternativa ciclista: No

El camino puede aparecer roturado en el 
barranco del Rebollar (km 18,2) obligando a 
caminar unos 300 m por el límite del cultivo 
hasta retomar el camino.

7º 9º 13º 14º 19º 24º 29º 28º 24º 18º 12º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para  Alcubilla de Avellaneda

-1º -1º 1º 2º 6º 9º 12º 12º 9º 5º 1º 0º
 09:28 10:35 11:55 13:21 14:33 15:11 14:54 13:51 12:29 11:07 09:50 09:09
 47 55 31 61 69 45 22 22 36 54 52 70

Vista de Alcubilla de Avellaneda con la vega del río Pilde
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Langa de Duero – Castillejo de Robledo8
Distancia 14 km
Desnivel máximo 197 m
Ascenso acumulado 255 m
Descenso acumulado 125 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 3h 15 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 05 min.
Dificultad Baja

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 50 min.
Tiempo estimado (vuelta) 1h 40 min.
Dificultad Media

 1 2 2 3

24 AB

Langa de Duero (582 hab.) 13  ¦ ¦ GR-14

Partimos desde el Ayuntamiento en el centro de la población. Nos dirigimos por la calle del Río 
en dirección Sur, para llegar junto a un centro deportivo que dejamos atrás, a nuestra izquierda. 
Un poco más adelante se encuentra el impresionante puente medieval sobre el río Duero (km 0,6). 
Un panel informativo del GR-14 (Camino Natural del Duero) nos indica que parte de nuestro 
itinerario coincide con esta ruta. Cruzamos el puente y continuamos por la carretera a Castillejo 
de Robledo y Valdanzo. Prestamos atención porque debemos abandonar la carretera por un 
camino a mano derecha (km 1,1) que discurre junto a una acequia. El camino no ofrece dudas ya 
que recorre la vega del Duero en sentido Oeste. Descartamos un desvío que surge a nuestra 
derecha (km 3,1) y continuamos siguiendo las balizas y marcas del GR. El camino llega a una gran 
llanura cultivada entre el río y el monte, donde una flecha nos indica que abandonamos el GR 
(km 5,9) debiendo continuar por el camino a mano izquierda. En una curva del camino alcanzamos 
una pequeña pradera junto al bosque, donde una baliza del Camino del Cid (km 6,9) nos indica 
que debemos desviarnos y cambiar a dirección Suroeste. Tomamos una agradable pista en 
ascenso entre pinos, sabinas y carrascas que remonta un pequeño barranco (vallejo de la Virgen) 
por su margen izquierda coincidiendo con el trazado del PR-SO 62. En la otra margen discurre un 
camino paralelo que se irá entrecruzando en varias ocasiones. La pequeña pista va ganando 
pendiente y deteriorando el firme hasta convertirse en sendero poco antes de alcanzar los restos 
de la ermita de la Virgen del Monte. Continuamos unos metros por escaleras hasta alcanzar un 
pequeño camino que nos lleva hasta un extenso viñedo. Cruzamos el camino principal, 
continuando de frente en ascenso para en breve, alcanzar una impresionante paramera cultivada 
con extensas manchas de sabinar y carrasca (km 9,9). Continuaremos de frente por un sendero 
que sigue el linde de dos campos; deberemos prestar atención a la señalización ya que en 
ocasiones la traza no resulta evidente. Llegamos de nuevo a un camino que tomamos a mano 
izquierda (km 11,1) para en 150 m abandonarlo por un desvío a la derecha que retoma el sentido 
Suroeste. El camino nos conduce hasta la carretera (km 12,7) que tomamos a mano derecha 
descendemos por esta en dirección a Castillejo de Robledo. Dejaremos a nuestra izquierda la 
ermita de los Mártires, a la entrada de la población junto a las bodegas (km 13,5).

Castillejo de Robledo (146 hab.) 13
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Paisaje: Sotos y vega del Duero. Bosque denso de 
pinos, sabinas y carrascas. Paramera con campos de 
cereal y sabinas.
De interés: Iglesia de San Miguel, torre del Cubo 
y puente medieval sobre del río Duero en Langa. 
Ermita de la Virgen del Monte donde se ubica la 
leyenda cidiana de la afrenta de Corpes.

• Firme: Caminos rurales y tramo por sendero
• Orientación: Atención entre los kms 9,9 y 11,1
• Ciclabidad BTT: 95 %
• Alternativa ciclista: Si (ctra. Langa - Castillejo)

La subida por el vallejo de la Virgen resulta muy 
atractiva pero requiere de cierta habilidad y 
puede obligar a bajarse de la bicicleta en varias 
ocasiones.

8º 10º 13º 15º 20º 25º 29º 29º 25º 18º 12º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Langa de Duero

-1º 1º 1º 3º 6º 10º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:29 10:36 11:55 13:21 14:32 15:10 14:54 13:51 12:29 11:06 09:50 09:10
 50 51 44 46 55 48 24 19 33 45 50 53

Puente renacentista de doce 
arcos sobre el río Duero 

(Langa de Duero)
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Castillejo de Robledo – Miño de San Esteban9
Distancia 14,7 km
Desnivel máximo 142 m
Ascenso acumulado 126 m
Descenso acumulado 142 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 3h 05 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 15 min.
Dificultad Baja

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 25 min.
Tiempo estimado (vuelta) 1h 20 min.
Dificultad Baja

 1 1 1 3

12 AC

Castillejo de Robledo (146 hab.) 13 ¦

Salimos de Castillejo por la calle de la Iglesia. Una flecha a la salida (km 0,2) nos dirige por un 
camino de muy buen firme junto con el sendero PR-SO 63. El camino es cómodo y agradable; 
discurre por el fondo plano del  barranco de Valdespino, sin apenas pendiente y entre pequeños 
cultivos. Llegamos a un cruce (km 2,3) donde una señal nos indica que debemos de continuar por 
el camino de la izquierda que, en breve, se aleja del barranco ascendiendo unos pocos metros 
hasta alcanzar una inmensa paramera (km 3,1).Dejamos el PR-SO 63 que se desvía a mano derecha 
hacia los corrales de Vallejo Caballero, y continuamos por el camino en una recta en la que se 
van incorporando caminos laterales de acceso a fincas. El paisaje, de una gran belleza, alterna 
campos de cereal con manchas de sabinar. Llegamos a un cruce junto a los corrales de Valdecuercos 
(km 6,8) y continuamos manteniendo dirección Este para descender siguiendo un pequeño 
barranco. El camino finaliza en Valdanzo entrando a la población por la calle Real.

Valdanzo (62 hab.) 14 

Atravesamos Valdanzo por la calle Real hasta alcanzar la carretera a Miño de San Esteban que 
cruza la población de Norte a Sur. Llegamos a un cruce de carreteras junto a unas curiosas 
bodegas próximas a la población (km 9,3) dirigiéndonos hacia el Sur por la carretera SO-9314 
dirección a Valdanzuelo. Prestamos atención porque en breve debemos abandonar la carretera 
por un camino a mano izquierda (km 10). Pasamos junto un antiguo molino en ruinas y al llegar 
a un cruce (km 10,2) continuamos por el camino de la izquierda. El camino discurre entre campos 
cultivados en línea recta sentido Sureste, pudiendo llegarse a desdibujar el trazado en primavera 
por la vegetación. Alcanzamos el arroyo de los Pozos (km 11,7) e iniciamos un pequeño ascenso 
por unas lomas desnudas de vegetación para llegar de nuevo a un cruce (km 11,8). Escogemos el 
camino de la izquierda que desciende a una pequeña depresión cultivada al amparo de las aguas 
del arroyo de la Laguna. Dejamos a nuestra derecha una chopera y pronto llegamos a la carretera 
(km 12,2) que viene de Valdanzo y comunica con Miño de San Esteban en paralelo a la vaguada. 
Nos incorporamos a la carretera en sentido derecho (Este) y continuaremos por ella hasta llegar 
a Miño de San Esteban (km 14,7).

Miño de San Esteban (68 hab.) 13
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Paisaje: Vega de huertas y monte de carrascas con 
sabinas junto campos de cereal.
De interés: Iglesia románica de N.S. de La 
Asunción, restos de castillo templario y entorno 
natural.

• Firme: Caminos rurales bien conservados
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos de cultivo, sotos y colinas con 
matorral mediterráneo.
De interés: Iglesia de N.S. de La Asunción, molinos, 
restos arqueológicos de villa romana, pequeñas 
bodegas y fuentes.

• Firme: Caminos agrícolas y carretera
• Orientación: Atención en cruces
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Algunos tramos del camino pueden presentar 
problemas de orientación por estar cubiertos de 
vegetación, o aparecer encharcados en temporada 
de lluvias.

7º 10º 13º 15º 19º 25º 29º 29º 25º 18º 12º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para  Castillejo de Robledo

-1º -1º 1º 3º 6º 10º 12º 12º 9º 5º 2º 0º
 09:29 10:36 11:55 13:21 14:32 15:11 14:53 13:51 12:30 11:07 09:51 09:11
 39 37 34 48 56 41 23 20 33 41 46 47

Restos del castillo templario 
(Castillejo de Robledo)

Inscripción en referencia al 
episodio del Cantar  

(Castillejo de Robledo)
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Miño de San Esteban – San Esteban de Gormaz10
Distancia 15,7 km
Desnivel máximo 120 m
Ascenso acumulado 90 m
Descenso acumulado 161 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 3h 20 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 25 min.
Dificultad Baja

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 30 min.
Tiempo estimado (vuelta) 1h 45 min.
Dificultad Baja

 1 1 1 3

12 AC

Miño de San Esteban (68 hab.) 3 

Saldremos de la población por la calle Burgo de Osma. Una flecha direccional nos manda por el 
camino de Soto de San Esteban dejando atrás numerosas construcciones agrícolas a los lados del 
camino. El camino se presenta compactado y de buen firme. Nos encontramos con dos desvíos 
a mano derecha (kms 0,7 y 0,8) pero nosotros seguiremos recto por el camino principal. Varios 
caminos laterales se irán incorporando al nuestro y continuamos en dirección Noreste. Llegamos 
a una pequeña chopera junto el arroyo de los Pozos (km 4,6). El camino continua paralelo al arroyo 
hasta alcanzar de nuevo otra chopera de mayor tamaño (km 5,4). En este punto debemos de 
desviarnos a mano izquierda cruzando el arroyo para continuar por la otra margen. Llegamos a 
un cruce de caminos (km 6,8). La población de Soto de San Esteban queda a tan solo 1 km por 
el camino frontal pero nosotros debemos de girar 90º a nuestra derecha para continuar, dejando 
a la izquierda unas naves agrícolas y un conjunto de bodegas. Mantenemos la orientación 
Sureste y, poco a poco, nos vamos aproximando a Aldea de San Esteban. Llegamos a la carretera 
que viene de Miño de San Esteban (km 9,4) y cruzamos el río Pedro para entrar en la población 
por la calle Real.

Aldea de San Esteban (23 hab.) 
Cruzamos la población por la calle Real para continuar por un camino de tierra. Giramos a la 
derecha en el primer desvío (km 10) por un camino que discurre junto a la antigua carretera 
nacional para llegar en breve a la carretera N-110 (km 10,5). Cruzamos la nacional continuando por 
un camino que aparece de frente. Descartamos un desvío a mano izquierda (km 10,7) y continuamos 
por el camino principal. Llegamos a un cruce (km 12) donde se incorpora un nuevo camino 
(Cañada Real Soriana Occidental). Continuamos por el camino que cruza el canal de Inés (km 13,7). 
Junto a una construcción a nuestra derecha surge un desvío (km 14,3) que va a la carretera, pero 
continuaremos por el otro camino que se dirige a San Esteban de Gormaz entre pequeños 
campos de cultivo. Alcanzamos la carretera nacional (km 15,2) y nos dirigimos por ella a mano 
derecha dejando atrás la ermita de San Roque. Cruzamos el Duero por el puente de piedra (km 15,6) y 
llegamos a la entrada de la población. Cruzamos la Puerta de Castilla que nos acerca a la Plaza 
Mayor y recorreremos la calle Mayor hasta el punto de información turística.

San Esteban de Gormaz (2.479 hab.) 135
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Paisaje: Campos de cereal, viñedos, sotos y 
monte bajo de matorral.
De interés: Casco urbano e iglesia románica 
porticada de Miño de San Esteban.

• Firme: Caminos rurales bien conservados
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

El firme puede presentar problemas en algunos 
puntos por acumulación de aguas de lluvia.

Paisaje: Colinas de cereal y campos yermos 
dedicados al pastoreo de ovejas.
De interés: Iglesia de origen románico de Santa 
María la Menor y bodegas.

• Firme: Caminos agrícolas de buen firme
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

El firme de arcilla blanda puede ocasionar 
problemas a los ciclistas en temporada de lluvia.

8º 10º 13º 15º 20º 25º 30º 29º 25º 18º 12º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Miño de San Esteban 

-1º 0º 1º 3º 6º 10º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:29 10:36 11:55 13:20 14:32 15:10 14:54 13:51 12:29 11:07 09:50 09:11
 40 39 36 48 59 44 23 21 31 42 46 48

Interesante conjunto de almacenes agrícolas 
subterráneos junto a Aldea de San Esteban
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San Esteban de Gormaz – El Burgo de Osma11
Distancia 17,6 km
Desnivel máximo 66 m
Ascenso acumulado 98 m
Descenso acumulado 67 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 3h 45 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 45 min.
Dificultad Baja

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 45 min.
Tiempo estimado (vuelta) 1h 40 min.
Dificultad Baja

 1 1 1 3

15 AC

San Esteban de Gormaz (2.479 hab.) 135   ¦ GR-14

Partimos desde el punto de información al inicio de la calle Mayor. Cruzamos la 
Avenida de Valladolid para continuar por la calle Isaac García Alonso que nos lleva 
hasta el paraje de La Rambla. Continuamos por un agradable camino acondicionado 
junto la orilla del Duero (Camino Natural GR-14). Antes de llegar a una carretera 
(km 2,2) parte una senda a la derecha que continua junto al río. La senda se convierte 
en camino y llega a un cruce donde nos desviamos a la izquierda abandonando el 
GR (km 3,2). En breve llegamos hasta el Molino de los Ojos (km 3,4). Continuamos por 
un camino entre el monte y la vega, paralelo a una acequia. Se incorpora un camino 
por la derecha donde se retoma el GR (km 4,8) y seguimos hasta llegar a una carretera 
(km 6,1) que tomamos a mano derecha para llegar hasta Pedraja de San Esteban.

Pedraja de San Esteban (29 hab.) 
Cruzamos la población por la calle principal y tomamos un camino en dirección 
Norte dejando la carretera de salida a nuestra derecha. Al llegar junto a una 
pequeña chopera (km 7,2) tomamos el camino de la derecha que asciende hasta llegar 
a las vías desmanteladas del ferrocarril Valladolid - Ariza (km 7,3). Tomaremos un 
desvío a la derecha que, tras atravesar las antiguas bodegas, remonta un pequeño 
cerro. El camino continua entre campos de cereal y pequeños cerros yermos. 
Alcanzamos el arroyo Madre (km 8,3) continuando próximos a él hasta llegar a 
Alcubilla del Marqués junto un pequeño campo de fútbol.

Alcubilla del Marqués (46 hab.) 3  ¦ GR-14

Salimos por la calle la Poza que continua por un camino de tierra en dirección Sur. 
Llegamos a un cruce donde nos desviaremos a mano izquierda continuando entre 
extensos campos de cereal, retomando el GR-14. El camino termina en una carretera 
(km 14,6) que tomaremos a mano derecha para llegar a la carretera de El Burgo a La 
Rasa (km 14,8). Continuamos por ella hasta un puente sobre el río Ucero (km 15,2) a 
mano derecha (carretera de Gormaz). Desde allí, a la izquierda del puente, parte un 
paseo peatonal por la orilla del río. El paseo llega hasta las proximidades de Osma 
que podemos visitar por una pasarela que cruza el río (km 16,5). Para llegar a la 
población contigua de El Burgo de Osma, continuaremos por el paseo del río Ucero 
que en breve alcanza el caserío (km 17).

El Burgo de Osma – Ciudad de Osma (3.715 hab.) 135
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Paisaje: Bosque de ribera en el Duero, viñedos y campos de cereal.
De interés: Conjunto urbano: puentes, iglesias románicas 
porticadas de San Miguel y El Rivero, castillo y muralla urbana, 
ecomuseo en el Molino de los Ojos y Parque del románico..

• Firme: Paseo fluvial, camino rural, senda y carretera
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Páramo yermo, viñedos y campos de cereal.
De interés: Algunas bodegas, palomares y cobertizos.

• Firme: Caminos agrícolas pedregosos
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

El tramo a la llegada a Alcubilla puede presentar dificultades 
a los ciclistas en primavera y principios de verano por la 
vegetación alta.

Paisaje: Grandes parcelas agrícolas y desfiladero calcáreo con el río 
Ucero en la entrada de El Burgo de Osma.
De interés: Núcleo urbano de Alcubilla, iglesia gótica de La 
Asunción y museo etnográfico.

• Firme: Caminos agrícolas de buen firme, carretera y paseo 
peatonal

• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

9º 11º 14º 16º 20º 25º 30º 29º 25º 19º 13º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para San Esteban de Gormaz

-1º 0º 1º 3º 7º 10º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:29 10:36 11:55 13:21 14:32 15:10 14:53 13:51 12:29 11:06 09:51 09:10
 41 40 37 46 59 45 23 21 32 43 48 49

Conjunto de bodegas 
(Alcubilla del Marqués)

Impresionante puente medieval de dieciséis 
ojos en San Esteban de Gormaz
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El Burgo de Osma – Gormaz12
Distancia 24,6 km
Desnivel máximo 121 m
Ascenso acumulado 281 m
Descenso acumulado 231 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 5h 25 min.
Tiempo estimado (vuelta) 5h 30 min.
Dificultad Media

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 2h 20 min.
Tiempo estimado (vuelta) 2h 25 min.
Dificultad Baja

 1 1 1 3

30 AC

El Burgo de Osma – Ciudad de Osma (3.715 hab.) 135      
Partimos de la Plaza de la Catedral por la calle Palafox para llegar de nuevo al paseo 
peatonal junto el río. Regresamos hasta el puente de la carretera a Gormaz (km 2,5), 
que cruzaremos y giramos a la izquierda. Continuamos por la carretera hacia La 
Rasa para desviarnos a mano izquierda por el desvío del polígono industrial de La 
Güera (km 3,3). Atravesamos el polígono por la calle principal continuando por un 
camino de buen firme que dejaremos más adelante en un desvío a la izquierda (km 6). 
El camino arenoso cruza las antiguas vías y gira a la derecha (km 7,7), para luego 
hacer un giro brusco a la izquierda (km 8,6) y continuar por la carretera hasta el 
puente sobre el río Duero. Pasado éste (km 11,5), nos desviamos por una pequeña 
carretera a mano izquierda que nos conduce a Navapalos.

Navapalos (1 hab.)  
Continuaremos por la antigua carretera por la que hemos llegado, incorporándonos 
en breve a la carretera local que viene de La Rasa y que habíamos dejado para 
acercarnos a Navapalos (km 12). Unos metros más adelante debemos abandonar 
dicha carretera en un desvío a la izquierda (km 12,5) para tomar la pequeña carretera 
a Vildé. La carretera asciende serpenteante entre campos yermos y monte. 
Continuaremos por ella para descender hasta la población de Vildé (km 17,1).

Vildé (54 hab.)  ¦ GR-86

Saldremos de la población continuando por la carretera en dirección a Gormaz. 
Una flecha nos indica que debemos continuar por la carretera que sube hasta un 
pequeño collado (km 18,5) para descender hasta las orillas del Duero (km 20,1). Se 
incorpora una carretera por nuestra derecha (km 21) pero continuamos junto al río 
hasta llegar a un cruce en el entorno del puente del río Duero (km 22,1) donde nos 
unimos al GR-86. Cruzaremos por el puente y abandonamos la carretera por un 
sendero a mano izquierda (km 23,7) que nos acerca en ascenso a Gormaz. 

Gormaz (20 hab.) 1
Actualmente no hay alojamiento en Gormaz. Es preciso desplazarse hasta Quintanas de 
Gormaz a tan solo 3,9 km donde encontraremos varios establecimientos de turismo rural.

◄
  1

1,
7 

km
  ►

◄
  5

,4
 k

m
  ►

◄
  7

,7
 k

m
  ►

Paisaje: Desfiladero del río Ucero, zona industrial, campos 
agrícolas en regadío y sotos del Duero.
De interés: Conjunto monumental (catedral, castillo, hospital de 
San Agustín...), casco urbano, yacimiento arévaco y romano de 
Uxama, ribera del río Ucero, etc..

• Firme: Caminos rurales arenosos y carretera
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %  • Alternativa ciclista: No

El pueblo de La Rasa queda a menos de 1 km desde el km 8,6 del 
camino.

El tramo pasado el polígono discurre por un terreno arenoso 
que puede complicar el paso a los ciclistas (600 m). 

Paisaje: Campos yermos junto con monte bajo y campos de cereal.
De interés: Atalaya musulmana, centro de arquitectura tradicional 
y entorno natural junto al Duero.

• Firme: Carreteras locales poco transitadas
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos agrícolas dominados por la presencia del 
imponente castillo de Gormaz y sotos en el Duero.
De interés: Algunos ejemplos de arquitectura tradicional..

• Firme: Carreteras locales
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 96 %
• Alternativa ciclista: No

Podemos evitar el sendero de subida continuando por la carretera 
hasta llegar a Gormaz.

7º 9º 12º 14º 19º 24º 29º 29º 24º 18º 11º 7ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para El Burgo de Osma

-2º -2º 0º 1º 5º 8º 10º 9º 7º 3º 0º -1º
 09:28 10:36 11:55 13:21 14:33 15:11 14:54 13:51 12:29 11:07 09:50 09:11
 42 41 37 49 59 48 24 21 34 45 50 48

Panorámica de la catedral junto a el río Ucero 
(El Burgo de Osma)

1
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Gormaz – Berlanga de Duero13
Distancia 18,2 km
Desnivel máximo 103 m
Ascenso acumulado 189 m
Descenso acumulado 205 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 4h 05 min.
Tiempo estimado (vuelta) 4h 05 min.
Dificultad Media

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 45 min.
Tiempo estimado (vuelta) 1h 50 min.
Dificultad Baja

 1 1 1 3

17 AC

Gormaz (20 hab.) 1 ¦ GR-86

Retrocedemos hasta el puente sobre el río Duero que en la etapa anterior cruzamos 
para acceder a Gormaz (km 2,4). Abandonamos la carretera por un camino rural en 
dirección Sur que coincide con el GR-86. El itinerario no ofrece dudas y en breve 
alcanzamos la población de Recuerda entrando por el camino de Vildé (km 4,3).

Recuerda (45 hab.)  

Partimos desde la iglesia, al principio de la calle del Pozo junto a la carretera. 
Tomaremos un camino asfaltado que surge al otro lado de la carretera en dirección 
Este (dirección al llamativo conjunto de las bodegas). Rápidamente se abandona la 
población entre campos cultivados sin dejar el camino principal en varios desvíos 
que se nos aparecen (kms 5 y 5,2). Llegamos a un cruce en una curva (km 5,7) donde 
dejamos el camino principal por un desvío a la izquierda que inicia un pequeño 
ascenso. El paisaje va dando paso al monte con numerosas sabinas y aliagas. Finaliza 
la subida junto a otro cruce que desestimamos, continuando recto (km 7,4). El 
camino pronto abandona el monte y continua sin dificultad entre cultivos hasta 
Morales por la calle de Brías (km 9,6).

Morales (47 hab.) 

Saldremos de Morales por la calle de la Fuente hasta llegar a un cruce de carreteras 
a la entrada de la población. Continuamos unos pocos metros por la carretera a 
Recuerda y tomamos un camino (camino del molino) a mano derecha de buen firme 
(km 10,1). Tras un pequeño descenso llegamos a la orilla del río Duero donde nos 
sorprenden unas sabinas de tamaño espectacular. El camino continua junto al río 
hasta llegar a una curva que toma dirección Este (km 12). Surge un desvío a la 
izquierda pero continuamos recto (km 12,7). Llegamos a un cruce muy amplio 
(km 13,9) debiendo girar a la izquierda en dirección Este hacia la población ya visible.

Aguilera (28 hab.) 14 ¦ GR-86

Partimos desde la carretera de salida de la población en dirección a Berlanga. 
Tomamos un camino de buen firme a mano izquierda (km 14,9). El camino describe 
amplias rectas entre campos de cereal y no ofrece dudas en cuanto a su orientación, 
sin tener que desviarnos en ningún cruce (kms 16,7 y 17,1).

Berlanga de Duero (843 hab.) 135
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Paisaje: Monte deforestado, campos de cereal y riberas.
De interés: Puente y fortaleza califal, ermita y pinturas románicas 
de San Miguel, arquitectura popular...

• Firme: Camino rural y carretera • Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %                • Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos de cereal y monte con sabinar.
De interés: Iglesia de San Bernabé, palomares en campos de 
cultivo y bodegas rupestres a 1 km (cuevas). 

• Firme: Caminos agrícolas de buen firme
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos de cultivo, bosque de ribera y sabinas de porte 
monumental.
De interés: Bodegas rupestres (cuevas), a 1 km torre de Morales. 
Hacia Aguilera atalaya de Vadorrey, vestigios.

• Firme: Caminos agrícolas de buen firme
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos de cultivo en la llanura.
De interés: Iglesia románica porticada de San Martín.

• Firme: Caminos agrícolas de buen firme
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %  • Alternativa ciclista: No

8º 10º 13º 15º 20º 25º 30º 29º 25º 18º 12º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Gormaz

-1º -1º 0º 2º 6º 9º 12º 12º 9º 5º 1º 0º
 09:29 10:36 11:55 13:21 14:32 15:10 14:53 13:51 12:29 11:07 09:51 09:11
 43 46 41 59 66 49 27 27 37 50 51 52

Vista de la impresionante fortaleza de Gormaz sobre la ermita 
de San Miguel y la población, con el Duero en primer plano
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Berlanga de Duero – Retortillo de Soria14
Distancia 25,6 km
Desnivel máximo 315 m
Ascenso acumulado 485 m
Descenso acumulado 178 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 5h 55 min.
Tiempo estimado (vuelta) 5h 45 min.
Dificultad Alta

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 3h 40 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 20 min.
Dificultad Alta

 1 2 2 3

36 AB

Berlanga de Duero (843 hab.) 135  

Partimos desde la avenida principal para dirigirnos por la carretera SO-P-4132 a Retortillo. 
En breve dejamos la carretera por un camino a mano derecha (km 0,2) de buen firme. 
Llegaremos a un par de cruces (km 0,5 y 1,8) pero continuamos recto en dirección Suroeste. 
El camino cruza el río Talegones y continúa recto para adentrarse en el espectacular 
cañón del barranco de Pradejón. Llegamos a un gran campo agrícola (km 3,3) y continuamos 
a la izquierda por una antigua pista rodeada de vegetación que se adentra en ascenso al 
monte entre pinos. Estaremos atentos porque debemos abandonar la pista por un 
sendero casi desaparecido, a mano derecha entre las carrascas (km 5,3). Ascendemos 
atentamente por la ladera y la huella se va perfilando para poco a poco transformarse en 
un pequeño camino que finaliza en una pista (km 6,4). Continuamos a mano izquierda 
recorriendo un pequeño fondo de valle entre sabinas y pinos hasta alcanzar un nuevo 
camino (km 8) junto a un campo roturado que nos conduce hasta la carretera (km 9,3). 
Seguiremos por la carretera a mano derecha hasta alcanzar Brías entrando por la calle 
Real (km 12,1).

Brías (26 hab.) 3 

Atravesamos Brías por la calle Real para continuar al sur de la población por la carretera 
en dirección a Abanco. El itinerario hasta Abanco (km 14,2) discurre íntegramente por la 
carretera local.

Abanco (1 hab.) ¦ GR-86

Iniciamos el camino desde la iglesia de Abanco junto una fuente (km 14,3). Continuamos 
por un camino agrícola de buen firme en dirección Sur, dejando atrás un cruce (km 14,5) a 
la salida de la población. Llegamos de nuevo a un cruce (km 15,5) pero continuamos recto 
sin variar la dirección. En este punto se incorpora el GR-86 que nos acompañará hasta el 
final de etapa. Justo en el límite municipal (km 16,6) el camino se deteriora y continúa 
remontando una val cultivada. Alcanzamos la carretera SO-132 (km 18,7) y la atravesamos, 
para tomar un sendero poco marcado que termina junto a la carretera a Torrevicente 
(km 19,7). El acceso a la población se realiza por la carretera. 

Torrevicente (8 hab.)  GR-86

Partimos desde la parte baja de la población. Un sendero (GR-86) remonta el arroyo de 
Retortillo que, en varias ocasiones, nos obligará a cruzar su cauce. Llegaremos hasta los 
restos de un molino (km 23,6) donde la senda se transforma en un camino en dirección 
Suroeste, que no abandonaremos hasta llegar a Retortillo (km 25,5).

Retortillo de Soria (107 hab.) 3
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Paisaje: Campos de cereal, cañón calizo y monte bajo de matorral 
con coscoja, sabina y enebro rastrero.
De interés: Conjunto histórico artístico: casco urbano, palacios, 
colegiata, rollo jurisdiccional, castillo, puertas y muralla urbana...

• Firme: Caminos rurales, senda y carretera
• Orientación: Dificultades en el tramo de senda por la Sierra
• Ciclabidad BTT: 75 %
• Alternativa ciclista: Si, por carretera: Berlanga - Paones - Brias

Se trata de un tramo con ciertas complicaciones para los 
ciclistas (firme pedregoso y un tramo de sendero no ciclable 
de 300 m) y que recorre parajes inhóspitos.

Paisaje: Campos agrícolas, terrenos yermos y manchas forestales.
De interés: Ermita románica, palacio renacentista (hoy posada 
rural), iglesia barroca de San Juan...

• Firme: Carretera                • Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %    • Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos agrícolas y terrenos yermos alternados con 
manchas forestales de carrascas y coscojas.
De interés: Iglesia barroca de San Pedro, palacio (privado) y 
atalaya (vestigios).

• Firme: Caminos agrícolas, senda y carretera
• Orientación: Sendero poco definido (llegada a Torrevicente)
• Ciclabidad BTT: 90 %
• Alternativa ciclista: Si (por carretera desde el km 18,7)

Paisaje: Garganta del arroyo de Retortillo (cañón del río Talegones).
De interés: Arquitectura tradicional.

• Firme: Senderos y caminos agrícolas
• Orientación: Sin dificultad (discurre paralelo al arroyo)
• Ciclabidad BTT: 70 %
• Alternativa ciclista: Si (por la ctra. antes de Torrevicente)

El sendero puede resultar complejo para los ciclistas, siendo 
recomendable tomar una alternativa por carretera desde el km 
18,8 que evita pasar por Torrevicente y el arroyo.

8º 10º 13º 15º 20º 25º 30º 24º 25º 18º 12º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Berlanga de Duero

-1º 0º 1º 3º 6º 10º 13º 13º 10º 6º 2º 0º
 09:30 10:37 11:55 13:20 14:31 15:10 14:52 13:50 12:29 11:07 09:52 09:11
 39 42 32 58 68 47 24 29 34 44 48 51

Panorámica de Torrevicente con la garganta 
del arroyo de Retortillo de fondo
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Retortillo de Soria – Atienza15
Distancia 23,5 km
Desnivel máximo 295 m
Ascenso acumulado 345 m
Descenso acumulado 430 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 5h 30 min.
Tiempo estimado (vuelta) 5h 40 min.
Dificultad Media

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 2h 45 min.
Tiempo estimado (vuelta) 2h 55 min.
Dificultad Media

 1 2 1 3

29 AB

Retortillo de Soria (107 hab.) 3  GR-160

Partimos desde la Puerta de la población en dirección Sur por una calle atraviesa varias 
naves agrícolas descendiendo hasta la vega del arroyo de Retortillo. Tomaremos un agradable 
camino por la ribera que, en breve, abandonamos por un desvío a mano izquierda 
(km 0,85). Tras un pequeño ascenso llegamos a la carretera a Miedes (km 1,4). Seguimos por la 
carretera a mano derecha en dirección Suroeste hasta un collado próximo al parque eólico. 
Dejamos la carretera por un desvío a la derecha (km 4) que inicia el descenso de la sierra por 
un sendero pedregoso. Tras atravesar la carretera (km 4,6), continua el sendero a media ladera 
para llegar a un depósito de agua (km 5,8) donde se inicia un camino que nos lleva directo a 
Retortillo.

Miedes de Atienza (87 hab.) 134 GR-160

Partimos de la plaza, junto la fuente, para atravesar la población por la calle Barliguera 
(km 10,5). Cruzamos la carretera a Bañuelos para continuar por un camino en dirección Este. 
Continuamos por el camino principal entre un sinfín de campos agrícolas en una extensa 
llanura, obviando varios desvíos perpendiculares (kms 7.4, 7.7  y 9.3). El camino realiza una 
marcada curva a la izquierda (km 9,6) y cruza el pequeño arroyo de la Respenda (km 10), pudiendo 
llegar a desaparecer la huella del camino por la roturación de alguna finca. Continuaremos 
en dirección Noreste y tras atravesar el arroyo de la Polmediana nos desviamos a mano 
derecha en un cruce (km 11,75). Tras una curva a la derecha el camino alcanza la carretera 
(km 13,1) para continuar por ella a mano derecha hasta la próxima población de Romanillos.

Romanillos de Atienza (52 hab.) 3 GR-160

Nos dirigimos por la carretera a Atienza hasta el entorno de la ermita de la Soledad, donde 
parte un camino a mano derecha (cañada). El camino no ofrece problemas y deja atrás 
varios desvíos (kms 15.2, 15.7 y 15.9), manteniendo siempre dirección Sur. Alcanzamos un gran 
pinar, discurriendo inicialmente por sus límites, para introducirnos de lleno en él (km 16,8). 
El camino atraviesa el pinar por la cañada y nos irán apareciendo numerosos cruces y 
desvíos, pero continuamos sin desviarnos de nuestro rumbo (Sur). Salimos del pinar 
(km 20,4) y se inicia un pequeño descenso hasta llegar a la carretera a Atienza (km 21,4). 
Continuamos unos metros por ella y nos desviamos por un camino a mano derecha (km 21,5). 
Llegamos junto a la ermita de la Virgen del Val (km 22,5) y seguimos por un camino encementado 
que, enseguida, nos acerca a la parte baja de Atienza (km 23) junto restos de sus murallas y 
próximos a la iglesia de San Bartolomé.

Atienza (444 hab.) 13  
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Paisaje: Campos agrícolas, terrenos yermos y manchas forestales.
De interés: Ermita románica, palacio renacentista (hoy posada 
rural), iglesia barroca de San Juan...

• Firme: Carretera                • Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %    • Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos agrícolas y terrenos yermos alternados con 
manchas forestales de carrascas y coscojas.
De interés: Iglesia barroca de San Pedro, palacio (privado) y 
atalaya (vestigios).

• Firme: Caminos agrícolas, senda y carretera
• Orientación: Sendero poco definido (llegada a Torrevicente)
• Ciclabidad BTT: 90 %
• Alternativa ciclista: Si (por carretera desde el km 18,7)

Paisaje: Ribera del arroyo de Retortillo, monte con 
matorral y monte bajo en la Sierra del Bulejo.
De interés: Conjunto amurallado, casco urbano, iglesia 
gótica de San Pedro y ermita románica de San Miguel.

• Firme: Caminos rurales y sendero pedregoso
• Orientación: Pérdida de huella en algún tramo de senda
• Ciclabidad BTT: 85 %
• Alternativa ciclista: Sí; descenso espectacular a Miedes 

por carretera (extremar la precaución)

Paisaje: Extensa llanura con campos de cereal.
De interés: Iglesia parroquial, arquitectura popular y casas 
nobles.

• Firme: Caminos agrícolas
• Orientación: Atención en cruces y desvíos
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

El firme arcilloso puede ocasionar problemas a los 
ciclistas en temporada de lluvia.

Paisaje: Colinas ganaderas salpicadas de monte bajo y 
pinares.
De interés: Iglesia románica de San Andrés.

• Firme: Camino agrícola
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

El tramo por el pinar discurre por un terreno 
arenoso que puede resultar complicado a los 
ciclistas en determinadas épocas del año.

Sitios de interés en Atienza:
Conjunto urbano, iglesias románicas de la Santísima 
Trinidad, San Bartolomé, Santa María del Rey y Santa 
María del Val, murallas y castillo...

6º 7º 11º 13º 18º 23º 29º 28º 23º 16º 10º 6ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Retortillo de Soria

-3º -2º -1º 1º 5º 8º 11º 11º 8º 4º 0º -2º
 09:30 10:36 11:55 13:20 14:31 15:09 14:51 13:50 12:29 11:07 09:52 09:12
 43 43 33 59 68 46 25 24 32 42 54 54

Portada románica en la iglesia de San 
Andrés de Romanillos de Atienza




