Ficha Técnica de la ruta

Descripción de la ruta
Pirón a la izquierda y a Cabañas a la derecha.
Nosotros seguimos de frente.

Km 6,8. Encontramos otra bifurcación donde
cogemos el camino de la izquierda que nos
lleva cerca de la Ermita de la Virgen de Agejas.

Km 9. Cruzamos el arroyo Polendos y seguimos por el paseo verde hacia Cabañas. Cerca
de Cabañas hay unos carteles que indican
Paseo Verde y Espacio de Protección
Medioambiental por una fresneda centenaria.

Km. 9,6. Llegamos a Cabañas de Polendos,
lo atravesamos por la llamada carretera de La
Granja. Llegando al final del pueblo giramos a
la derecha por una pista que cruza el arroyo
Polendos. Dejando la pista, a unos 100 m a
mano derecha, se encuentra la Fuente del
Prado. Volvemos a la pista donde encontramos
un cartel que indica la ruta por los Cañones del
río Viejo y Río Pirón. También se señaliza el
camino hacia Adrada y Peñarrubias.
Continuamos recto.

Km 10,8. Cogemos el camino a la derecha.
Km 11,5. Cruzamos la pista que va hacia
Adrada y continuamos recto.
Km 12,3. Nos encontramos de nuevo en la
cotera entre Torreiglesias y Cabañas desde
donde se divisa Torreiglesias. Desde aquí el
camino de vuelta es el mismo.

MAPAS TOPOGRÁFICOS

INICIO Y
FINALIZACIÓN

Torreiglesias

DISTANCIA

22 Km

DURACIÓN

Km 15. Estamos de regreso en Torreiglesias.

1: 50000

1: 25000

Turégano (457)

Mozoncillo (457-I) y
Cantimpalos (457-III)

4 Horas y 30 Minutos

ECOSISTEMAS

Sabinar, quejigar, encinar, vegetación de ribera, fresneda, y cultivos

FORMACIONES
GEOLÓGICAS

Cañón kárstico y relieves en mesa

COTA
MÍNIMA

MÁXIMA

TIPO DE CAMINO Y SU ESTADO

Cabañas de Polendos
(990 m)

Camino en buen estado en término de
Torreiglesias y senda poco marcada en término
de Cabañas de Polendos
Torreiglesias (1054 m)

ÉPOCA
RECOMENDADA

Cualquier época del año. En verano aprovechar las horas más frescas

DIFICULTAD

Media. Hay desniveles acentuados en algunos tramos

INTERÉS

Histórico – cultural, natural y paisajístico

ACCESOS
Desde Segovia tomar la N-110, en Torrecaballeros desviarse hacia Turégano por la SG-P2222. Antes de llegar a Turégano a la altura del Km. 16,5 se encuentra Torreiglesias.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•Iglesia de La Asunción (Torreiglesias): edificio románico.
•Ermita del Humilladero: la base podría ser medieval.
•Camino Real Viejo: antigua carrera que unía Turégano con Segovia.
•Cañón del Río Pirón: formación de gran interés geológico por su origen Kárstico.
•Fuente, puente, molino y caserío de Covatillas: de interés histórico, cultural y etnográfico.
Su nombre viene de la antigua aldea de “Covatiellas” que siginifica Covachuelas, es decir,
cuevas pequeñas que abundan por esta zona.
•Ermita de la Virgen de Agejas: en ruinas, su construcción data de los siglos XI y XIII.
Restos de la pequeña aldea de “Facejas”.
•Iglesia de San Lorenzo (Cabañas de Polendos)
•Arquitectura utilitaria.

Km 14,1. Volvemos a pasar por la Ermita del
Humilladero.

RUTAS POR LAS ANTIGUAS CARRERAS 14

UNION EUROPEA

Ruta por el camino real
de Turégano a Segovia

Descripción de la ruta
Km 0. Salida desde Torreiglesias por el camino a Cabañas.

Km 0,3. Encontramos la ermita del
Humilladero.
Km 2,4. Se une el Camino Real Viejo, que
viene desde Turégano por Otones de
Benjumea, con el camino que traíamos desde
el pueblo.

Km 3,7. Llegamos al Caserío de Covatillas en
ruinas y cruzamos el río Pirón por un hermoso
puente del siglo XVI. A unos 500 m a la derecha de éste, encontramos el molino de
Covatillas y a la izquierda a unos 50 m, la
Fuente de Covatillas con seis curiosos caños
en forma de cabeza de león debajo de unos
enormes nogales.
Desde que partimos del río hasta que termina
la subida, el camino va entre una agradable
arboleda de encinas, sabinas y quejigos.
Km 5. Cruce de caminos señalizado. El cami-
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no a la izquierda va hacia Adrada de Pirón y a
la derecha hacia Peñarrubias. De frente continúa el camino a Cabañas de Polendos subiendo la llamada Cuesta de Covatillas. Terminada
esta cuesta llegamos a la campiña que tiene
como fondo la sierra.

Km 5,5. Encontramos la cotera de
Torreiglesias con Cabañas de Polendos justo
en la bifurcación de caminos. Tomamos el de la
izquierda, que es el Camino Real Viejo que se
dirige hacia Segovia.
Km 6,25. Salimos a un cruce de caminos
señalizado. Es una pista que lleva a Adrada de

