Ficha Técnica de la ruta

Descripción de la ruta
Km 5,9. Llegamos al arroyo Peña Lobanto.
Estamos en la zona conocida como La Sabuca.

INICIO Y
FINALIZACIÓN

Inicio y finalización en
Torreval de San Pedro

DISTANCIA

15 Km

Km 6,7. Cruzamos el arroyo del Collado.
Km 9,3. A nuestra izquierda sale un camino, al
final del cual, podemos observar un salto de agua
del arroyo Peña Lobanto.
Km 10,2. Tomamos un camino a mano izquierda
que cruzará el arroyo Peña Lobanto.
Km 11,1. Nos encontramos una portera de cambio
de término.
Km 11,4. Atravesamos otra portera para continuar
por el camino limitado por paredes de piedra a
ambos lados. Esto zona se conoce como El Pardillo
y Los Rozones de la Jimena. Los pinos van dejando
paso a robles, arraclanes, rosales, jaras, zarzas y
endrinos.
Km 12,1. Llegamos a la Pista, por la que continuamos bajando en dirección a Torreval de San Pedro.
Km 12,6. Estamos de nuevo en la Cañada Real
Soriana Occcidental. A la derecha de éste, se
encuentra la Dehesa del Valle, donde existe un antiguo refugio de pastores. Junto a él discurre la cacera que se deriva del arroyo Truchas.
Km 13. Cruzamos por debajo de la N-110 y continuamos bajando por la pista.
Km 14. Llegamos a la antigua piscina y continuamos por la pista en dirección derecha.

DURACIÓN

RUTAS DEL AGUA 21

MAPAS TOPOGRÁFICOS
1: 50000

1: 25000

Turégano (457) y
Prádena (458)

Collado Hermoso
(457-IV) y Navafría
(458-III)

4 Horas y 30 Minutos

Pinar de pino silvestre y matorral

ECOSISTEMAS

TIPO DE CAMINO Y SU ESTADO

COTA
MÍNIMA

Torreval de San Pedro
(1119 m)

MÁXIMA

Arroyo del Collado
(1600 m)

Pistas y caminos bien marcados
y en buen estado

ÉPOCA
RECOMENDADA

Todo el año

DIFICULTAD

Baja

INTERÉS

Natural, paisajístico e histórico

ACCESOS
Salir de Segovia por la N-110 en dirección a Soria. Pasado el Km 167 se coge el desvío a
Pedraza por la carretera SG-2322. Dos kilómetros más adelante sale el desvío a Torreval de
San Pedro, a mano derecha.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•Iglesia de Santa Ana en Torreval de San Pedro.
•Pinar de Navafría: Con una extensión de 4423 Ha, pertenece a la Comunidad de Villa y
Tierra de Pedraza.
•Cacera del los arroyos Truchas y Pinar: Comunidad de aguas entre el concejo de Santiuste
de Pedraza y el de Val de San Pedro, cuya cita más antigua conocida es de 1497. Con ella
se regaban prados, linares y dehesas.
•Descansadero de ganado en la Cañada Real Soriana Occidental.
•Cascada del arroyo Peña Lobanto: Este pequeño curso de agua forma una bonita cascada
junto con “marmitas de gigante”, curiosas formaciones generadas por la erosión del río. Las
vistas desde el lugar son impresionantes.
•Arquitectura utilitaria.
•Área crítica del águila imperial: El 100% del término municipal de Torreval de San Pedro es
área crítica del águila imperial, especie emblemátiva de nuestra fauna, por lo que este
espacio está integrado en la Red Natura 2000.

Km 15. Estamos de regreso en Torreval de San
Pedro.
UNION EUROPEA

Torreval de San Pedro.
El agua en el Pinar de la Comunidad

Descripción de la ruta
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Km 0. Salimos de Torreval de San Pedro por la
calle Santero. Caminamos entre prados con fresnos, olmos, bardagueras y robles.
Km 0,3. Tomamos el camino a la izquieda. La
cacera de los arroyos Truchas y Pinar discurre a
nuestra derecha.
Km 0,9. Llegamos a una pista donde nos encontramos una antigua piscina, hoy en desuso. Pasada
esta sale un camino a mano derecha conocido
como la Colada del Espino, atravesando una portera que cerraremos a nuestro paso. La vegetación
en este punto es de cantuesos, tomillos, retamas,
escobas y santolinas.
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Término municipal

Km 1,6. Llegamos a la Cañada Real Soriana
Occidental y cruzamos una portera para atravesar
con mucha precaución la carretera N-110. Al otro
lado, cogemos el camino de frente, conocido como
camino de Peña Antón, atravesando nuevamente
una puerta verde metálica con paso para peatones.
Una vez atravesada entramos en un pinar de pino
silvestre.
Km 2,6. Tras atravesar las zonas conocidas como
Peña Antón, Los Prados y La Garganta, bordeamos
una portera y seguimos la pista en dirección derecha.
Km 3,6. Llegamos a una bifurcación de tres caminos. Tomamos el que sube hacia el cerro, que es el
más ancho.
Km 3,9. Llegamos a una pista, que cogemos a
mano izquierda. Entre los pinos aparecen estepas,
retamas, acebos y helechos.
Km 5,2. Saltamos una nueva portera y continuamos
de frente, caminando por la pista. Unos metros más
adelante podemos observar un mojón de deslinde de
uno de los tramos en que se divide el pinar de
Navafría (Sección Primera Tramo A-1).

