Ficha Técnica de la ruta

Descripción de la ruta

RUTAS POR LAS ANTIGUAS CARRERAS 12

Km 4,2. Continúa la Pradera del Cardillar y desembocando en ella el camino de Los Lobos.
MAPAS TOPOGRÁFICOS

INICIO Y
FINALIZACIÓN

Muñoveros

Km 4,5. Pasamos por la Pradera el Camuñoz.

DISTANCIA

9,5 Km

Km 5. Llegamos la bajada de la vereda de Siete Pinos,
donde hay un cortafuegos y un refugio de monte.

DURACIÓN

2 Horas y 30 Minutos

Km 4,3. En este punto desemboca el camino del
Monte.

Km 5,4. Encontramos un camino a la derecha que llega
hasta la carretera de Muñoveros a Cabezuela. Seguimos
por el camino que va a la fuente de Los Arrieros, que
atraviesa el cortafuegos.
Km 5,7. Atravesamos la Pradera del Valle, en la cual
existen plantaciones de chopos que explota el municipio.
Km 6,2. Podemos ver la Fuente de los Arrieros, que en
invierno es tapada por el río. Todo este tramo desde la
Pradera del Valle transcurre entre pinar de pino resinero.
El terreno es arenoso sin matorral.
Desde aquí podemos ver, en frente del río, en término de
Puebla de Pedraza, la ermita y la Pradera de Frades.
Este era el antiguo camino donde los arrieros iban de
Cantalejo a Muñoveros.
Km 7,2. Se vuelve a la Pradera del Valle y el Barranco
del Valle, que es el límite entre el monte de pinar y el
encinar. Se retorna al camino que traíamos.
Km 7,6. Pasamos por tierras de cultivo.
Km 7,8. Retornamos a la vereda de Siete Pinos, desde
donde se ve el cementerio de la Virgen de la Soledad.
Nos desviamos a la derecha por el camino Carrapinar
donde a unos 100 m existe un excelente mirador para
contemplar toda la sierra desde Guadarrama a Ayllón, el
pueblo, el arroyo Fuente Grande y el monte de pinar y
encinas. Desde aquí se ve una gran porción de la Tierra
de Pinares.
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Cantalejo (430)

Cabezuela (430-IV)

Cultivos, encinar, vegetación de ribera y pinar de pino resinero

ECOSISTEMAS
COTA

TIPO DE CAMINO Y SU ESTADO

MÍNIMA

Río Cega (910 m)

MÁXIMA

Viña El Ajo (962 m)

Transcurre por caminos marcados

ÉPOCA
RECOMENDADA

Cualquier época del año pero es más espectacular, paisajísticamente
hablando, en otoño y verano

DIFICULTAD

Baja. Recorrido corto y sin desniveles acentuados

INTERÉS

Histórico – cultural, natural y paisajístico

ACCESOS
Desde Segovia se toma la CL-601 y en el Km 100 se coge desvío hacia Turégano por la CL603. Desde la plaza de Turégano se coge la SG-V-2361 y a unos 2 Km el desvío hacia
Muñoveros por la carretera SG-V-2317.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•Iglesia de S. Félix Martir: iglesia románica de los siglos XII y XIII. Por tradición oral se dice
que los restos de Juan Bravo reposan en la iglesia.
•Calvario: cruces de piedra que se conservan en perfecto estado a la entrada del pueblo. Se
hace la tradicional procesión del Calvario medieval de Viernes Santo en la que se recorren
las quince estaciones.

Km 9,2. Regresamos a Muñoveros.
UNION EUROPEA

Muñoveros:
ruta de la Viña el Ajo

Descripción de la ruta
Km 0. Salimos de Muñoveros, desde la plaza por el
callejón del Palacio hacia el camino de la Tejera pasando
el puente del arroyo Fuente Grande.
Km 0,4. Tomamos el camino a la izquierda, que es el
camino a la Tejera. El de la derecha va a El Guijar de
Valdevacas. El primer tramo son cultivos que suelen
estar sembrados de girasol, trigo y cebada.
Km 0,8. Se coge el camino a la derecha.
Km 1,7. Llegamos al Barranco de La Calera.
Km 2. Sale un camino a la izquierda, llamado Camino
de la Vereda de Los Lobos, aunque nosotros continuamos recto.
Km 2,1. Monte de Utilidad pública Nº 155. Se trata de un
monte de encinar, jara (estepa), enebro (espino o jabino),
sabina (enebro), aulaga, tomillo de bolas, tomillo salsero,
cantueso, rosal (Rosa canina). En cuanto a la fauna podemos encontrar rabilargos, jabalíes, corzos, liebres.
Km 2,4. Nos encontramos con el arroyo de La Tejera,
que se llama así porque en tiempos de este lugar se
sacaba el material para hacer tejas.
Km 2,5. A la izquierda tomamos la Vereda de Santa
María. A la derecha se encuentra el Pinar de Don Ramón
siendo ésta una finca particular. En lo alto hay un mirador espectacular donde se divisa todo el valle del río
Cega.
Km 2,8. Encontramos un mojón marcando el Monte de
Utilidad Pública Nº 155.
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Km 3,3. Cogemos el camino a la izquierda. A la derecha encontramos una finca particular llamada Viña El Ajo
que da nombre a la ruta.
Km 3,4. Llegamos al río Cega, que hace de límite entre
los términos de la Puebla de Pedraza y Muñoveros.
Podemos ver algún fresno, majuelos, bardagueras, repoblación de chopos...
Km 3,6. Atravesamos el Barranco de La Tejera que
desemboca en la pradera.
Km 4. Llegamos a la Pradera del Cardillar.

