Ficha Técnica de la ruta

Descripción de la ruta
Km 7,3. Cruzamos el Arroyo de la Víboras.

INICIO Y
FINALIZACIÓN

Inicio en Revenga y
Finalización en Otero de
Herreros

DISTANCIA

13,2 Km

RUTA POR LA CAÑADA REAL
18
SORIANA OCCIDENTAL

MAPAS TOPOGRÁFICOS
1: 50000

1: 25000

Segovia (483), El
Espinar (507) y
Cercedilla (508)

La Losa(483-III), Otero
de Herreros (507-II) y
Camorritos (508-I)

Km 7,4. A nuestra izquierda sale un camino,
atravesando una zona restringida, hacia el
Puerto de Pasapán.

DURACIÓN

4 Horas

Km 7,9. Llega a este punto la Vereda del
Cerro de la Arañas o Prado Peña.

Km 8,9. Cambiamos de término. En la divisoria llega el Cordel de Navashaces que transcurre entre paredes de piedra. Entrando en el término de Ortigosa del Monte aparecen ejemplares aislados de roble.

Km 9,4. Cruzamos el Río Milanillos.
Km 9,5. Cruza la Cañada la Vereda del
Bercial, por la cual también podemos ascender
al Puerto de Pasapán.

Encinar, pinar de repoblación y matorral

ECOSISTEMAS

TIPO DE CAMINO Y SU ESTADO

COTA
MÍNIMA

Otero de Herreros
(1141 m)

MÁXIMA

Cañada en el cruce del
Cordel de Matazarzal
(1300 m)

Vía pecuaría en buen estado de conservación
y camino bien marcado

ÉPOCA
RECOMENDADA

Primavera, otoño e invierno

DIFICULTAD

Baja

INTERÉS

Histórico, paisajístico y cultural

ACCESOS
Salir de Segovia por la N-603 en dirección Madrid hasta Revenga.

Km 10,5. Cambiamos de término pasando
a Otero de Herreros. Unos metros más adelante cruzamos por debajo de la vía férrea.
La Cañada en este punto se estrecha acusadamente.

Km 12,1. Cruzamos por un puente la autopista AP61. Al final del puente atravesamos una
portera que cerraremos a nuestro paso.
Cruzamos con mucha precaución la carretera
N-603 y tomamos el camino que sale defrente.
Cruzamos otra portera y continuamos nuestro
camino hasta Otero de Herreros.
Km 13,2. Estamos en Otero de Herreros.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•Cordeles: San Antolín (Navas de Riofrío), Matazarzal (La Losa) y Navashaces (Ortigosa del
Monte) y Cordel de Otero de Herreros.
•Esquileos y Lavadero de Navas de Riofrío; Esquileo de La Losa; y Esquileo de Ortigosa.
•Iglesia renacentista de los Santos Justo y Pastor (Otero de Herreros).
•Arquitectura utilitaria.
•Cerro de los Almadenes: Está formafo por la acumulación de los restos procedentes
de los hornos de fundición del mineral de cobre que se extraía de unas minas cercanas en época romana.

UNION EUROPEA

Revenga - Otero de Herreros

Descripción de la ruta
Km 0. Salimos de Revenga por la carretera
que conduce al pantano de Puente Alta.

Km 2. Cogemos la Cañada Real Soriana
Occidental que atraviesa la cola del pantano.
Vemos los restos del Rancho del Tío Marianín.
Atravesamos una zona de pinar de repoblación
algo adehesado.

Km 3,1. A nuestra derecha llega el Cordel de
Peñas Zamarriegas. Nosotros continuamos por
la Cañada. Cruzamos dos porteras que cerramos a nuestro paso. A partir de este punto la
Cañada transcurre entre paredes de piedra y el
paisaje se abre desapareciendo las encinas y
los pinos para dejar paso a matorral de santolinas, rosales y algún chaparro.

Km 4,1. Atravesamos el Río Peces y el
embalse del mismo nombre. Es probable que
podemos observar algún corzo que se acerca
al cauce para refrescarse.

Km 5,4. A nuestra derecha llega el Cordel de
San Antolín procedente de Navas de Riofrío.

Km 5,6. Cambiamos de término atravesando
una portera que cerraremos a nuestro paso.
Aparece a nuestra izquierda un pinar de repoblación.
Km 6. Llega la Vereda del Canchal que atraInicio
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Término municipal

viesa la zona conocida como Los Trampales.
Atravesamos el Arroyo de la Pedrona.

Km 7. A nuestra derecha llega el Cordel de
Matazarzal, por el que subíamos para realizar
la ruta del Puerto de Pasapán.
Km 7,1. Atravesamos el Arroyo Podrido.

Cañada

