
 
 

 

 
 
 
  
  

 

  

Sencillo y espectacular paseo por la 

Senda Ecológica del Abedular de 

Canencia con el objetivo de disfrutar 

de una joya botánica: un precioso 

bosquete de recios abedules. También 

encontraremos viejos y monumentales 

tejos, acebos, brezos, pinos, robles e 

incluso ejemplares de Abeto Douglas. 

El paseo empieza y termina en el 

puerto de Canencia, tiene unos 6,5 

km de longitud, presenta poca 

dificultad, y cuenta además con la espectacular chorrera de Mojonavalle.  

 

  

 

  

Comenzará nuestro largo paseo 

alrededor de la presa de 

Almoguera internándonos poco a 

poco por campos de labranza 

típico de La Alcarria. Así 

llegaremos a los pies de ermita de 

la Santa Cruz. Desde este punto 

nos iremos acercando al cauce del 

río para emprender un 

espectacular tramo que discurre por la Reserva Fluvial de los Sotos del rio Tajo. 

Caminamos muy cerca del cauce, entre cañaverales, hasta llegar a  las espléndidas ruinas 

visigodas de Recópolis donde realizaremos una visita guiada. Recópolis no fue ni mucho 

menos una pequeña ciudad, contaba con murallas dotadas de torres cuadrangulares y en 

su zona más elevada estaba ocupada por los edificios administrativos y por un importante 

conjunto palatino. Después nos quedará Zorita de los Canes con las ruinas de su 

impresionante castillo mozárabe y el entramado de su espléndido casco urbano.  

SALIDA 1: sábado 2 de octubre 2021  

LA SENDA ECOLÓGICA DE CANENCIA 
Paseo para descubrir los tesoros botánicos de nuestra sierra (Madrid) 
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SALIDA 2: sábado 23 de octubre 2021 

RECÓPOLIS Y ZORITA POR EL RÍO TAJO 
Ruta fluvial por el río Tajo y visita a las ruinas de Recópolis (Guadalajara) 

 

 

 

 



 

  

 

  

La Comarca de Villuercas Ibores Jara se 

encuentra situada al este de la provincia de 

Cáceres. El 17 de septiembre de 2011 fue una 

de las fechas más importantes de su historia ya 

que se consiguió  el reconocimiento de la 

UNESCO a través de la figura de “Geoparque 

Villuercas Ibores Jara”, pasando a formar parte 

de la selecta lista compuesta por 96 espacios 

en todo el mundo. 

Los geoparques son áreas naturales que conservan un patrimonio geológico singular, un típico 

modelado del paisaje y parajes en los que las rocas, los minerales o los fósiles pueden explicar a 

los visitantes, amantes de la naturaleza pero no necesariamente familiarizados con la geología, 

la historia de la Tierra en ese lugar.  

Ese será uno de nuestros objetivos y para llevarlo a cabo tenemos programados una serie de 

paseos y visitas guiadas por este espacio natural, por esta comarca aún hoy muy desconocido. 

Nuestros pasos llegarán hasta una antigua mina de plomo, y de un par de paseos guiados por el 

Geoparque. Disfrutaremos de pueblos con mucho encanto como Romangordo y visitaremos 

entre otros lugares el extraordinario Monasterio de Guadalupe. El alojamiento en Belvís de 

Monroy. (***) 

 

 

 

 

Para disfrutar del cromatismo otoñal nos 

acercamos a duras tierras sorianas por donde 

discurre el humilde río Pedro que forma a su 

paso por Ligos un profundo barranco poblado 

de una frondosa vegetación de ribera. En 

medio de la soledad de este humilde cañón 

discurre nuestra ruta, sobre rocas, arcillosas, y 

entre Ligos y Cuevas de Ayllón… En el 

camino seguro que respiraremos aires de 

tiempos pasados, de montes devastados, 

aromas de despoblación y paso del tiempo. En nuestro caminar encontraremos piedras que son 

vestigios de una remota vida pasada… Esta ruta seguro que nos dejará un poso de paz y 

sosiego en nuestra alma. Por la tarde, visita a Tiermes. 

SALIDA 4: Sábado 27 de noviembre 2021  

LA HOZ DEL RÍO PEDRO 
Visita a las ruinas celtíbero-romanas de Tiermes (Soria) 

 

 

 

SALIDA 3: viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de noviembre 2021 

DESCUBRIENDO LA COMARCA DE IBORES 
Paseos y visitas por esta comarca extremeña (Cáceres) 

 

 

 

 



 
 
  

 

  
Velilla de San Antonio se asienta en 

la vega del río Jarama, en pleno 

Parque Regional del Sureste. Diversos 

yacimientos arqueológicos en esta zona 

del valle del Jarama indican que Velilla 

de San Antonio ha sido un núcleo 

habitado de forma estable al menos 

desde la segunda mitad del siglo I D.C.  

Estas lagunas representan uno de esos 

curiosos secretos que todavía se 

guardan en la Comunidad de Madrid. 

Las lagunas junto al Jarama, además del propio río, son una de las principales señas de 

identidad de la fisiografía de Velilla. Originadas por la actividad minera, (extracción de áridos), 

están catalogadas como humedales protegidos, al amparo de la normativa vigente para el 

Parque. 

Las principales lagunas son El Raso, Picón de los Conejos y El Soto. Las tres las 

recorreremos en un delicioso paseo que servirá para celebrar las cercanas fiestas navideñas. 

  
 
  

 

 

Empezamos el año por tierras 

segovianas para realizar un paseo entre 

las localidades de San Miguel de 

Bernuy y la villa de Fuentidueña Este 

sendero transcurre todo el tiempo 

próximo al cauce del río Duratón. 

Comenzaremos en el Puente de Piedra 

de San Miguel de Bernuy, que atraviesa 

el propio río. Poco después, y ya en medio del impresionante cañón fluvial, divisaremos las ruinas 

de la ermita conocida como La Ermitona, y en la otra orilla los restos de las ermitas de San 

Pedro y San Martín, todas ellas ermitas románicas de los siglos XI-XII. Desde este punto 

comienzan las vistas del Embalse de las Vencías, donde las aguas del Duratón abandonan las 

cortantes rocosas. Continuaremos nuestro camino hasta llegar al puente de piedra de la preciosa 

y amurallada villa medieval de Fuentidueña, conjunto histórico con restos de un castillo y las 

iglesias de San Martín y San Miguel y el hospital de la Magdalena. 

SALIDA 5: domingo 12 de diciembre 2021 (1ª Matinal) 

LAS LAGUNAS DE VELILLA DE SAN ANTONIO 
Paseo casi invernal por las 3 lagunas de Velilla (Madrid) 

 

 

 

SALIDA 6: sábado 15 de enero 2022  

SENDA DEL EMBALSE DE LAS VENCÍAS 
Preciosa caminata con el Duratón a vista de pájaro (Segovia) 

 

 

 



 
 
  

 

 
El Parque Polvoranca es uno de los 

grandes humedales de la zona sur. 

Nuestro paseo pasará por el arroyo de la 

Recomba que nace de la laguna de 

Mari Pascuala y acaba formando 

la Laguna de la Recomba,. Aquí nace el 

famoso arroyo Culebro que recorre gran 

parte de la zona sur. Siguiendo su curso 

por un estrecho sendero nos adentraremos 

en la parte más auténtica del parque por un bosque de ribera arropado por sauces y chopos 

entre otros y con pequeños diques que forman saltos de agua que nos conducirán hasta la 

Laguna de la Recomba. También visitaremos el llamado Jardín de Rocas, una representación 

litológica de la Comunidad de Madrid, El parque también tiene un interesante Jardín Botánico 

con más de 400 especies que el mismo Botánico de Madrid ayudó a plantar.  

 

 
 
  

 

Comienza nuestro paseo en la casi 

desconocida localidad de Pálmaces 

que cuenta con una interesante 

iglesia románica, En dirección Este 

sale un camino que en seguida 

bordea el embalse. Llevaremos 

como 40 minutos andando cuando 

llegaremos a la presa del embalse 

de Pálmaces. Una vez vista la presa 

seguiremos bajando por la carretera hasta llegar a unas casas donde, justo a la izquierda, sale 

una pista que baja hacia la ribera del río atravesando una gran chopera muy bella tanto que en 

algunos tramos del recorrido nos parecerá que estamos dentro de un bosque de hadas.  

Más adelante y tras pasar dos grandes hoces, la chopera se abre y el barranco desaparece. Es 

ahí donde debemos buscar por la izquierda un desvío, que nos llevará hacia las evocadoras 

ruinas del Monasterio de San Salvador.  

Aún impresionados por estas ruinas, continuaremos camino por la hoz del río Cañamares para 

llegar sin problema a Pinilla de Jadraque donde no podemos dejar de visitar el pórtico 

románico de su iglesia. 

SALIDA 7: domingo 6 de febrero 2022 (2ª Matinal) 

DOMINGO EN EL PARQUE POLVORANCA 
Sencillo y relajante paseo por este gran parque de Leganés (Madrid) 

 

 

 

SALIDA 8 : sábado 19 de febrero 2022  

DE PÁLMACES A PINILLA DE JADRAQUE 
Descubriendo tesoros alcarreños  (Guadalajara) 

 

 

 



 

 
 
  

 

Ruidera es uno de los parajes naturales 

más sorprendentes de España, un lugar 

de gran valor paisajístico y con diversidad 

de ambientes que iremos descubriendo a 

lo largo del fin de semana. Este parque 

natural está formado por un complejo 

sistema lagunar compuesto de quince 

lagunas, que a lo largo de 30 kilómetros 

constituyen el valle del Alto Guadiana  y 

en su parte más alta el lugar de 

nacimiento del río Guadiana. Por estos parajes de gran belleza con especiales singularidades 

paisajísticas y geológicas discurrirán nuestros paseos durante este fin de semana tan especial. 

Visita panorámica al Parque Natural y guiada a Villanueva de los Infantes y San Carlos 

del Valle. 

 

 

 

 

 
 

En los aledaños del castillo de San Servando 

comienza nuestro especial recorrido 

adentrándonos en los meandros del río más 

cercanos a Toledo. El camino se convierte en 

una senda que discurre a pocos metros del cauce 

y que supone un magnífico mirador, Poco a poco 

el itinerario penetra en la Ciudad Imperial 

siguiendo el trazado del río Tajo, en el que se 

encuentran frecuentes zonas de descanso y 

sombras donde disfrutar del paisaje.  

Las vistas del Alcázar y de la catedral desde el Tajo son espectaculares. La ruta cruza el puente 

nuevo de Alcántara por el que se encuentran el paseo de la Rosa y la ronda de Juanelo. En este 

punto la senda dobla a la izquierda accediendo a la ruta de Don Quijote con un espectacular paso 

colgante de excepcional belleza. 

Desde aquí se llega a la casa del Diamantero y al paso de Barquero. El paseo se vuelve menos 

aéreo pero mantiene su belleza, situándose a pocos metros del río, pasando por numerosas zonas 

de descanso y parques. La zona final de la etapa se sitúa entre los puentes de San Martín y de la 

Cava desde donde se accede por la bajada de San Martín a la zona monumental de la ciudad. 

Posible ruta guiada por Toledo. 

SALIDA 9: sábado 12 y domingo 13 de marzo 2022  

LAS LAGUNAS DE RUIDERA 
Varios paseos a lo largo y ancho de este complejo lagunar (Ciudad Real) 

 

 

 

SALIDA 10: sábado 26 de marzo 2022 

CAMINO NATURAL DEL TAJO POR TOLEDO 
Espectacular caminata por el contorno de la ciudad imperial (Toledo) 

 

 

 



 

 

 
 
 
El Forestal de Villaviciosa de 

Odón es un bosque único de más de 

20 hectáreas que fue durante 20 años, 

la escuela de ingenieros de montes y 

este bosque es el resultado de las 

prácticas de sus primeros alumnos. 

Iniciaremos nuestro recorrido a los pies 

del castillo donde se encuentra la 

Fuente de los Tres Caños, obra de Ventura Rodríguez. El  Castillo de Villaviciosa de Odón, 

del siglo XV, es hoy en día propiedad del Ejercito del Aire. En su patio interior alberga un avión 

Mirage F-1. 

Una vez dentro del bosque, tomaremos un singular camino dotado de pasarelas de madera para 

salvar el paso del Arroyo de la Madre y llegar a los extraordinarios Cedros del Himalaya de 

Prado Redondo. Aún nos quedará adentrarnos en el paseo de Los Alcornoques y terminar por 

el llamado “Sendero de los Enamorados”.  

 
 

 

 
 

Partiremos desde el centro de Canencia 

para llegar en apenas cinco minutos al 

Puente del Canto, bellísima estructura 

fabricada en el siglo XIV.  Desde allí 

continuamos bajando para llegar al 

siguiente de nuestros puentes: el de Las 

Cadenas que está un poquito escondido 

tras las ruinas de un antiguo molino.  

Subiendo y bajando pequeñas lomas, 

divisando siempre el precioso Valle del 

Lozoya llegaremos en 45 minutos al Puente de Matafrailes, mucho más alto  que el del Canto. 

Dicen que se haría así para protegerlo de las crecidas del arroyo de Canencia, y tiene un solo ojo 

que termina en un precioso arco apuntado. Desde aquí nos vamos acercando poco a poco al 

caudaloso río Lozoya donde nos encontraremos con el espectacular Puente del Congosto. Lo 

forma un solo formado por una enorme bóveda de cañón rematada en sus extremos por arcos 

de medio punto, se sitúa sobre una angosta garganta en la que el río Lozoya, majestuoso, 

discurre encajonado. Desde allí y ya a orillas del embalse de la Pinilla, sólo nos quedará rodearlo 

por una agradable alameda para llegar a nuestro objetivo: Lozoya del Valle. 

SALIDA 11: domingo 3 de abril 2022 (3ª Matinal) 

SENDA “EL FORESTAL” VILLAVICIOSA DE ODÓN 

Espectacular caminata por el contorno de la ciudad imperial (Toledo) 

 

 

 

SALIDA 12: sábado 23 de abril 2022  

LOS PUENTES DE CANENCIA 

Buscando los antiguos puentes de Canencia (Madrid)  

 

 

 



 
 

 

 
 
 

Comienza nuestro paseo del sábado 

en La Yecla, lugar que muchos ya 

conocen. El trayecto, aunque breve, 

es espectacular y desde las pasarelas 

dispuestas para poder recorrerlo 

podremos observar toda su 

profundidad y los saltos y pozas de 

agua que el arroyo forma a nuestros 

pies. Saliendo de las angosturas del 

desfiladero nos dirigiremos hacia 

nuestro segundo objetivo: La ermita 

de Santa Cecilia. Para ello 

deberemos llegar hasta las cercanías de Barriosuso, lugar donde parece haberse detenido el 

tiempo. Allí, en pleno valle de Tabladillo encontraremos la ermita mozárabe de Santa Cecilia. 

Ésta se erigió en dos fases sobre un asentamiento de época romana. La parte del templo 

pertenece a los siglos IX-X, mientras que el pórtico y la puerta de acceso se añadieron en época 

románica. 

Desde aquí nos dirigiremos hasta Santibáñez de Ayllón, donde terminará nuestro inolvidable 

paseo. Aperitivo y almuerzo en este entorno.  

Por la tarde, visita guiada a las evocadoras ruinas del Monasterio de San Pedro de Arlanza. 

El domingo nos acercaremos a Ura 

emplazada en la cabecera de la 

garganta que forma el Mataviejas. 

Comenzamos aquí nuestro paseo 

paralelos al río, por una cómoda senda 

que zigzaguea y se va adentrando en 

el desfiladero. En poco tiempo, 

llegamos a Castroceniza, pequeña 

aldea con mucho encanto. Cruzamos 

el rio y seguimos por una estrecha 

senda paralela al rio hasta llegar a un 

viejo molino y desde allí en ligero 

ascenso llegar a Quintanilla del Coco, fin de nuestra aventura. 

El almuerzo será en nuestro hotel y dejamos para el final la visita guiada al Monasterio de 

Silos, joya del románico español. Terminada la visita sólo nos quedará emprender el camino de 

regreso con la sensación de haber pasado un fin de semana muy especial.  

SALIDA 13: sábado 6 y domingo 7 de mayo 2022 

POR EL ENTORNO DEL RÍO MATAVIEJAS 
Entrañables paseos por la Castilla más auténtica (Burgos) 

 

 

 



 

 

 

 

Se trata de un recorrido lineal de 

escasa dificultad, aunque con cierta 

pendiente, que una la población 

de Cañizares con las zonas más 

próximas y elevadas a la misma y con 

la conocida como Ceja de 

Tragavivos, que nos ofrece la 

panorámica más oculta del río 

Guadiela. Casi todo el trazado 

discurre por pista exceptuando el 

tramo final que recorre por una 

estrecha senda apenas perceptible, por falta de uso.  

Salimos del casco urbano de Cañizares por el N siguiendo el camino de Las Loberas, que 

asciende hasta rodear por el lado derecho Los Cabezuelos. Nos elevamos bajo la sombra de los 

pinos cuando nos unimos al arroyo de Las Loberas. 

Comenzamos a descender levemente junto al arroyo hasta el paraje del Tormo de la Muesca, 

donde termina el recorrido señalizado. En este punto el arroyo precipita sus aguas estacionales 

al vacío para unirse al río Guadiela. Nosotros desembocamos en una magnífica atalaya natural 

desde la que podemos contemplar los impresionantes farallones de la Hoz de Tragavivos.  

Desde este punto retornamos a la población por el mismo camino de Las Loberas, que nos 

ofrece una amplia vista de la Vega de Cañizares a medida que nos acercamos al casco. 

 

 

 

 
El Santuario de Nuestra Señora de 

Hontanares se alza en uno de los parajes 

más hermosos de la vertiente norte de la 

Sierra de Ayllón. En este apreciado lugar, 

donde ya estuvimos allá por el 2010, 

disfrutaremos de una jornada de convivencia 

como colofón a nuestras posibles XXXIX 

Jornadas Culturales. La primera parada será 

en Riaza para comprar pan y disfrutar de la 

monumentalidad y belleza de este precioso 

pueblo segoviano. Como siempre, habrá paseo y contaremos con nuestra charanga “La Sonora 

Refrescante”. 

SALIDA 14: sábado 21 de mayo 2022 

CAÑIZARES-HOZ DE TRAGAVIVOS 
Espectacular excursión por tierras conquenses (Cuenca) 

 

 

 

SALIDA 15: domingo 5 de junio 2022 (Día de Convivencia) 

ROMERÍA A LA ERMITA DE HONTANARES 
Festejando el final de curso en Riaza (Segovia) 

 

 

 


