VALLADOLID A RUEDA
CIRCUITO DE 5 RUTAS ACCESIBLES CON SILLA JOËLETTE

¿QUÉ ES LA SILLA JOËLETTE?
La Joëlette es una silla todo terreno con una sola
rueda que permite a cualquier persona con movilidad
reducida o con discapacidad practicar el senderismo,
con la ayuda de al menos dos pilotos. Gracias
a su rueda única y su sistema de suspensión, la
Joëlette permite acceder a lugares que son inaccesibles
a las sillas de ruedas convencionales

SILLAS JOËLETTE EN VALLADOLID

CASTILLO DE FUENSALDAÑA
PARQUE DEL MUDÉJAR DE OLMEDO

recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•
		

En caso de
Planifica tu ruta.
EMERGENCIAS
Consulta las predicciones meteorológicas.
llama al
Lleva agua, comida y teléfono.
Utiliza ropa y calzado adecuado.
112
Respeta la señalización.
Respeta y cuida la naturaleza (flora, fauna, ríos…).
No tires basura.
Deposítala en un contenedor cercano.

cONSEJOS ANTI-COVID19
•
•
•
•
•
•

•

Mantén la distancia de seguridad de 2 metros.
El uso de la mascarilla será obligatorio cuando no se pueda
garantizar la seguridad con la distancia física.
Hacer paradas, para comer, tomar fotos, agruparse, etc.
en lugares amplios para guardar la distancia física de seguridad.
Mantén la precaución si tienes que usar
el mobiliario que se encuentre en el medio natural.
Evita usar bancos y mesas para el pic-nic.
Completar el botiquín con EPI´s anti-Covid.
Comprueba la normativa y restricciones a seguir en el lugar
donde realizar la actividad. Sigue las instrucciones dadas por
la administración competente y adecúa la actividad al resto
de condiciones de otros sectores implicados: transporte de
pasajeros, hostelería y restauración, movilidad restringida, etc.
Si tienes algún síntoma de COVID19,
renuncia a hacer la actividad.

Más información

PRC-VA 53

Ruta de la
Pesquera al Adaja
Villanueva de Duero > La Pesquera > Zona Recreativa El Colagón
> Cañada de los Puercos > Villanueva de Duero

Circular

8,8 km

Señalizada

2 h 20 min Ruta descargable

67 m

A pie

Apta para familias

Baja

Villanueva
de Duero

El sendero recorre las llanuras aluviales que conforman la confluencia
entre los ríos Duero y Adaja. Un recorrido totalmente llano y sin dificultades
de tránsito entre cultivos, pinares y vegetación de ribera.
Partimos de la Plaza de la Iglesia hasta llegar al río Duero, donde una
pequeña presa permite contemplar el salto de agua de La Pesquera, zona de
esparcimiento y pesca.
A partir de este punto vamos entrando en una zona de pinar, una masa
forestal de gran significación ambiental que forma parte de la Zona de Especial Conservación “Ribera del Río Adaja y Afluentes”. Desde la carretera
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CL-610, en el entorno de la Urbanización de las Tinajas, y pasando junto a la
zona recreativa Colagón, continuamos el camino en dirección sureste por la
masa pinar de pino piñonero (Pinus pinea) y pino resinero (Pinus pinaster),
asentada entre un manto de arenas, muy representativa de la vegetación de
la provincia de Valladolid al sur del Duero.
Después de 1,4 km, tomamos dirección oeste para seguir por la Cañada
de los Puercos, que abandonaremos en un breve tramo para discurrir en paralelo a ella por el interior del pinar. Recorremos un trayecto entre pinares,
para volver a entrar a Villanueva de Duero y llegar hasta el punto de inicio.
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PRC-VA 31

Pino Pinilla
Portillo > Mirador Carramonte > Derivación al Pino Pinilla > Mirador Masegar
> Fuente de San José > Chozos de Guardaviñas > Pilón > Portillo

Circular

12 km

Señalizada

3 h 20 min

67 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Portillo

El sendero comienza en la localidad de Portillo, en la Avenida del Castillo.
Continuamos la senda siguiendo las señales de PR® y alcanzamos el atril
informativo del “Mirador Carramonte”, con vistas hacia el Valle Arenosa y pico
Transmorisco. Seguimos por un camino serpenteante, llano y de amplia traza hasta
el km 3,68, donde girando en dirección sur se llega a la derivación marcada como
“Pino Pinilla”. Es interesante la visita a este ejemplar de pino piñonero (Pinus pinea), situado sobre un curioso lapiaz calizo y acompañado de jóvenes sabinas.
Desde este punto, en dirección este, nos encontraremos la derivación al
mirador de “Mesegar”, sobre antiguas minas de yeso y con vistas a las poblaciones de Santiago del Arroyo y Camporredondo.
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Seguimos el sendero por un bosque salpicado de pequeñas sabinas medrando a la sombra de los Pinos Albares, hasta las cercanías de la Cañada Real
Leonesa Oriental. Siguiendo la indicación de las banderolas del poste en dirección al Collado Sardón, comenzamos un suave descenso por el valle del mismo
nombre. Al final del descenso en el km 8,0 encontramos la derivación hacia la
fuente del valle Sardón, una de las pocas surgencias que han dejado activas las
explotaciones del regadío. Para culminar, nos acercaremos a las inmediaciones
del Cerro de la Muela y por la Fuente del Pilón, ya en las cercanías de Portillo
donde alcanzaremos el punto de inicio.
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PRC-VA 32

Sendero
de negredo
Traspinedo > Ermita del Cristo del Humilladero > Camino de Tovilla > Traspinedo

Circular

6,3 km

Señalizada

1 h 50 min

115 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Traspinedo

El “Sendero de Negredo” es un recorrido corto y sin dificultad. Su nombre puede derivar de la especie de pino Pinus pinaster, común en estas comarcas pinariegas vallisoletanas al sur del Duero, conocida como pino negral o
simplemente negral.
Desde Traspinedo y Justo a 100 metros del inicio, el sendero se bifurca en su recorrido circular, encontrando la Ermita del Cristo del Humilladero.
A escasos 300 metros de la ermita tomaremos el camino de la derecha, indicado como Sendero de Negredo, y que nos adentrará poco a poco en la masa
forestal de pinos (Pinus pinaster principalmente y Pinus pinea) con presencia
de quejigos (Quercus faginea), no sin antes dejarnos unas estupendas vistas
al norte del valle del río Duero y del valle del río Valcorba. La senda se va
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convirtiendo poco a poco en senda estrecha a la sombra de los árboles, ya en
plena masa boscosa.
Unos 3 kilómetros después del inicio del camino de Negredo, la senda
se va abriendo, saliendo de la masa boscosa y desembocando, a la derecha,
en un camino más ancho: el Cordel de Ganado, del que recorreremos unos 150
m, para después volver a tomar a la derecha un camino conocido como el Camino de Tovilla. Avanzaremos dejando el pinar a la derecha y los cultivos a la
izquierda: girasoles, cereales, pasto, vides, etc. para continuar por el Camino
de Pozuelo a la Ermita del Cristo del Humilladero hasta llegar al punto de inicio.
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PRC-VA 36

Sendero del Alcornocal
de Foncastín
Foncastín > Arroyo Zapardiel > Arconocal de Foncastín
> Pinar de Valdegalindo > Foncastín

Circular

9 km

Señalizada

2 h 20 min

88 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Foncastín

Sendero llano y sin dificultad que discurre al norte de la localidad de Foncastín, pueblo de colonización surgido en la década de los 40 del pasado siglo XX
y ocupado por colonos de la localidad leonesa de Oliegos, que se vieron obligados
a abandonar sus casas por la construcción de un embalse. Con una arquitectura
característica, este pueblo de tonos blancos y con plaza porticada, constituye un
lugar de interés dentro de la provincia de Valladolid.
El sendero parte desde la calle Cuesta, donde se localiza el panel informativo. Descendemos hacia el río Zapardiel por la calle Vega. Siguiendo el arroyo Zapardiel por su margen derecha durante 1,3 km, comenzamos un breve y suave ascenso
por el borde de una terraza fluvial. Al poco unas flechas direccionales nos dirigen
hacia el interior del monte de Valdegalindo.
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Llegamos a la superficie plana de la terraza fluvial. Un breve desvío junto al
sendero nos lleva a una caseta forestal desde la que podremos disfrutar de la vista del
valle del río Zapardiel y la vega del Duero. Entramos en la zona de mayor interés del
sendero, una formación forestal mixta de pinos, quejigos y encinas con una presencia
muy significativa de alcornoques (Quercus suber), una especie muy rara en la provincia
de Valladolid, y que supone un espacio de gran valor biogeográfico y paisajístico.
El sendero hace un recorrido circular por este monte, pasando por los restos
de un antiguo aserradero, la llamada Sierra de Valdegalindo, para después tomar
dirección sur, retornando entre viñedos al pueblo de Foncastín.
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PRC-VA 42

Sendero
del río Eresma
Hornillos de Eresma > Puente Mediana (Puente Viejo) > Hornillos de Eresma

Circular

8,3 km

Señalizada

2 h 20 min

70 m

A pie

Apta para familias

Baja

Ruta descargable

Hornillos
de Eresma

Sendero corto y totalmente llano que discurre en una zona de pinar y
ribera, entre el arroyo Sangujero y el río Eresma, al sureste de la localidad
de Hornillos de Eresma. El sendero discurre bordeando el bosque de ribera
asociado al río Eresma, hasta el Puente Mediana o Puente Viejo, para luego
atravesar una zona de pinares sobre un manto de arenas, donde domina el
piño piñonero (Pinus pinea) con presencia de pino resinero (Pinus pinaster).
Partiendo de la Plaza Mayor de Hornillos descendemos hasta cruzar el
arroyo de Sangujero. Entramos en la zona de bodegas que recorre el borde
oriental del casco urbano y continuamos dirección sur hasta llegar a una pri40

mera zona de pinar para luego transitar por un camino paralelo a la carretera.
Nos desviamos hacia el este para dirigirnos hacia el fondo del Valle del Río
Eresma que nos ofrece una excelente formación de vegetación de ribera con
presencia de pequeñas playas fluviales próximas al sendero. Al poco, llegaremos hasta el Puente Mediana, donde encontramos un panel informativo.
Desde aquí seguiremos en dirección suroeste por la Cañada Real de Cáceres
y, tras cruzar la carretera, entraremos en zona de pinar. A 1,3 km desde el
cruce de la carretera, giraremos, dejando la Cañada Real, para dirigirnos de
vuelta a Hornillos de Eresma, siempre dentro del pinar.
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