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Miradas contemplativas 
que nos enseñan a vivir la 
carretera de otra forma, que 
nos muestran pueblecitos 
con alma donde hacer una 
parada, un patrimonio 
escondido que aparece de 
pronto, atravesar tras la 
siguiente curva formas 
geológicas, recorridos 
que narran historias de 
civilizaciones y culturas 
ancestrales que, mimando el 
manillar mientras sentimos 
el sonido del silencio, 
observamos y lo guardamos 
en nuestra retina para en 
la próxima parada, allá 
donde nuestra alma motera 
nos pida, poder compartir 
con otros apasionados 
de las dos ruedas sus 
miradas viajeras...

Y al caer la tarde, entre 
los susurros del motor de 
nuestra moto, los cantos de 

esos que vuelan intranquilos 
buscando un nido donde 
descansar y observar el 
paso del tiempo desde 
su atalaya, el baile de los 
campos sembrados, la 
mirada siempre vigilante y 
misteriosa de las montañas y 
macizos, el murmullo de las 
aguas de los ríos, pantanos y 
lagos, las notas interpretadas 
por el viento a cada kilómetro 
que hacemos y la luz tenue 
de un atardecer que nos 
muestra el camino hacia 
el descanso, terminando 
otra etapa de una nueva 
ruta, que hoy grabamos en 
nuestra memoria en un viaje 
único por Castilla y León.

Son 12+1... es tu tiempo, es tu 
historia, es tu moto y nuestra 
experiencia... ¿te atreves 
a escribir tu propio relato 
descubriendo nuestra tierra?

Te presentamos 7 grandes 
rutas moto turísticas de 
asfalto, que se dividen 
en 12+1 tramos y que te 
llevarán por los rincones 
más emblemáticos 
de la Comunidad. 

Para ofrecer más opciones 
y no solo la guía en papel, 
todos los tramos indicados 
en esta guía estarán a tu 
disposición en una página 
de descargas donde puedes 
disponer de los archivos  
en los formatos más 
habituales para los 
navegadores GPS  
(gpx, kml ó kmz). También 
junto a cada tramo se incluye 
un código QR que te puede 
servir de referencia para 
descargar la ruta en tu móvil.

DESCARGA TODAS
LAS RUTAS

ESCANEANDO EL QR

GPX · KML · KMZ · MAPS
Formatos disponibles:

Kilómetros de carreteras 
serpenteantes entre parajes 
inolvidables y a veces 
indomables... el viento en 
el rostro y un sentimiento 
de libertad infinita que 
va dibujando rincones 
de una Comunidad que 
parece diseñada para 
disfrutar de la calma y la 
pasión, de la soledad y la 
compañía, de horizontes y 
presentes, de amaneceres 
y mágicos atardeceres, de 
bosques y planicies que 
van quedando atrás..., en 
definitiva, de Castilla y León.

rutas 
en moto

RUTAS 12+1

Riaño
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Te espera un tramo que te sorprenderá por 
sus contrastes. Nada que ver el comienzo 

con el final, ni con lo que vas a ver durante el 
tramo medio. Acomódate, fíjate bien el casco 

y “la primera para abajo y las demás…”

Ruta 1 Oeste. Tramo 1

Este tramo tiene cuatro 
poblaciones de referencia, 
con características que 
denotan su valor histórico 
y cultural. Ciudad Rodrigo, 
hidalga y majestuosa de 
construcciones espectacu-
lares, como su catedral o 
sus geométricas murallas, 
no se parece a Fermoselle, 
ubicada sobre una orografía 
rocosa y complicada, acorde 
a su ubicación en los Arribes 
del Duero, o a la discreta 
Villardecievos, con sus bien 
conservadas casonas y balco-
nadas, incrustada en las 
espesuras boscosas de una 
tierra de lobos y leyendas 
como es la Sierra de la Cule-
bra, y para terminar Puebla 
de Sanabria, donde el Castillo 
de los Condes de Benavente 
nos vigila, vayamos donde 
vayamos, y el paseo por 
sus calles nos retrotrae 
muchos siglos atrás.

Los caminos también son 
diferentes. Las rectas del 
comienzo, desde los campos 
charros hasta pasada la zona 

ENTORNO
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• Ciudad Rodrigo.
• San Felices de los Gallegos.
• Miradores en Saucelle.
• Poblado de Salto de Aldeadávila  

y el Mirador de la Presa.
• Mirador del Fraile. 
• Cascada El Pozo de los Humos.
• Mirador del Duero  

(Villarino de los Aires).
• Ermita de Nuestra Señora  

del Castillo (Fariza).
• Mirador de las Barrancas (Fariza).
• Puente de Requejo.
• Villardeciervos.
• Santa Cruz de los Cuérragos.
• Centro del Lobo Ibérico  

Felix Rodríguez de la Fuente.
• Rihonor de Castilla.
• Ribadelago.
• Laguna de los Peces.
• Puebla de Sanabria.

de Lumbrales, darán paso a 
zonas muy divertidas y visto-
sas cuando nos acerquemos 
a Saucelle. No son tramos 
de conducción complicada, 
ni especialmente fatigosa, 
más aún porque el paisaje 
invita a realizar paradas en 
sus múltiples miradores.

Seguimos nuestra ascen-
sión por la ruta, alternando 
tramos de rectas con otros 
donde se busca el cañón del 
río, pasando por grandes 
estructuras metálicas que 
desafían la gravedad como 
el puente de Requejo “Puente 
Pino”. Casi de improviso, 
estos paisajes cambian a 
amplios valles y profundos 
bosques de la Sierra de la 
Culebra, todo ello por carre-
teras sencillas de cambios 
constantes que hacen de 
la conducción un placer.

El último tramo nos 
llevará a la zona del lago 
de Sanabria y la laguna de 
los Peces. Poco que ver con 
todo lo vivido hasta ahora 
y con pocas similitudes 
a nivel de conducción.

El recorrido por el lago 
de Sanabria es un paseo 
maravilloso por una buena 
carretera que bordea el 
lago, pasando por pueblos 
pintorescos y naturaleza 
serrana. Buena parte de la 
subida a la laguna de los 
Peces está sin vegetación y la 
carretera es una típica y bien 
cuidada carretera de montaña. 

A tener en cuenta... Estás en un entorno natural, por 
carreteras poco transitadas y pueblos poco habitados. 
Puedes tener presencia de cérvidos en la zona de la 
Sierra de la Culebra y de ganado suelto en la subida a 
la laguna de los Peces.

La gasolina no tendría que ser un problema porque 
tienes varios puntos de repostaje a mitad de recorrido. 
No apures.

1.1 Ciudad Rodrigo - Sanabria

CIUDAD RODRIGO

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS

LUMBRALES

SALTO DE SAUCELLE

SAUCELLE

VILVESTRE

SALTO DE ALDEADÁVILA

MIRADOR DEL FRAILE

ALDEADÁVILA DE LA RIBERA

MASUECO

VILLARINO

TRABANCA

FERMOSELLE

FARIZA

VILLADEPERA

PUENTE DE REQUEJO

ALCAÑICES

VILLARDECIERVOS

EL PUENTE

RIBADELAGO

LAGUNA DE LOS PECES

PUEBLA DE SANABRIA

Mirador del Fraile

Lago de Sanabria.

Distancia  
aproximada: 

345 km 
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Este segundo tramo de la ruta oeste te 
seguirá sorprendiendo. Comenzaremos en 
una villa medieval junto a un lago glaciar y 

terminaremos en un pueblo minero pasando 
por explotaciones de oro romanas y parajes 

de exuberante naturaleza.

Ruta 1 Oeste. Tramo 2

En este tramo, la conducción, 
sin ser complicada, es 
un poco más exigente y 
te asegurará kilómetros 
de buenas experiencias, 
rodeados de paisajes y 
sensaciones únicas.

A los pocos kilómetros de 
comenzar el trazado sinuoso 
a través de tramos como 
el que hay entre Truchas 
y Puente de Domingo 
Flórez, disfrutarás por 
serpenteantes carreteras 
entre bosques y pueblos 
de tejas negras y rojas.

Siguiendo hacia el norte, es 
imprescindible la parada 
en uno de los 11 lugares 
Patrimonio Mundial 
declarados en Castilla y León 
por la UNESCO, Las Médulas, 
espacio donde la naturaleza y 
el hombre se han unido para 
formar un extraordinario 
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• Lago de Carucedo.
• Las Médulas.
• Mirador de Orellán.
• Castillo de Cornatel.
• Ponferrada.
• Monasterio de Santa María  

de Carracedo.
• Peñalba de Santiago.
• Pozo Julia.

conjunto arqueológico y 
cultural. Las Médulas están 
consideradas como la mayor 
explotación de oro a cielo 
abierto de época romana. 

Es una zona de conducción 
más sencilla y las paradas 
serán más habituales.

Seguimos transitando 
la montaña pasando por 
grandes villas, como 
Ponferrada, y zonas 
mineras, como la también 
berciana Fabero, para llegar 
a la comarca de Laciana 
en el extremo norte de la 

provincia leonesa, en la 
activa y populosa localidad 
de Villablino, ya a los pies 
de la montaña leonesa.

A tener en cuenta...  que al acceso al mirador de 
Orellán se llega andando y dispone de un amplio 
aparcamiento en el comienzo de la subida.  
Los accesos a los miradores están bien señalizados.  

1.2 Sanabria - Villablino

PUEBLA DE SANABRIA

CASTROCONTRIGO

TRUCHAS

PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ

LAS MÉDULAS

CARUCEDO

CASTILLO DE CORNATEL

PONFERRADA

VEGA DE ESPINAREDA

FABERO

PALACIOS DEL SIL

VILLABLINO

ENTORNO

Monasterio de Santa María de CarracedoCastillo de los Templarios. Ponferrada.

Peñalba de Santiago

Las Médulas

Distancia  
aproximada: 

256 km 
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poco de aire y repostar.  
El resto de los tramos no te 
van a dar mucho respiro y 
hay que estar muy despierto 
para vivir al máximo las 
sensaciones que te va a dejar 
el recorrido que te espera por 
los embalses de Compuerto 
y de Camporredondo, ya 
metidos de lleno en la 
montaña palentina. A nivel 
de conducción son tramos 
buenos, muy vistosos, que no 
requieren de especial pericia 
siempre que se respeten 
los límites de la carretera, 
la moto y al motero. 

Simplemente, un auténtico tramo de 
disfrute motero, sin piedad. Los trazados de 

las carreteras, mezclado con los paisajes, 
darán a este tramo una intensidad especial. 

Ruta 2 Norte. Tramo 1

Aquí los principales 
protagonistas son la 
montaña leonesa y la 
montaña palentina. 
Tan salvajes, agrestes 
y hermosas como 
desconocidas.

De los espacios boscosos y 
grandes valles de Laciana 
y Babia, cambiaremos a 
los cañones y cortados 
de las montañas rocosas 
en las inmediaciones de 
Vegacervera, para después 
bordear el pantano de Barrios 
de Luna hasta llegar a las 
cercanías de Boñar y Riaño y 
terminar en una carretera de 
peregrinaje de los moteros de 
la zona, como es “la ruta de 
los pantanos” de la montaña 
palentina, un trayecto corto 
e intenso que nos dejará 
en Aguilar de Campoo.

Comenzaremos la ruta 
con tramos suaves y muy 
vistosos donde poco a 
poco la conducción se irá 
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• Puente de las Palomas.
• Embalse de Barrios de Luna.
• Cuevas de Valporquero.
• Hoces de Vegacervera.
• Cascada Cola de Caballo, Nocedo.
• Embalse del Porma.
• Museo de la Fauna Salvaje  

de Valdehuesa.
• El banco más grande de León  

en Burón.
• Embalse y columpio de Riaño.
• Valle de Valdeón.
• Museo de la Siderurgia y la Minería 

de Castilla y León, Sabero.
• Museo Etnográfico Piedad Isla,  

Cervera de Pisuerga.
• Centro interpretación de la Minería 

y Mina visitable de Barruelo de 
Santullán.

• Bisontes de San Cebrián de Muda.
• Embalse de Aguilar.
• Monasterio de Santa María  

la Real y Museo ROM.
• Ermita rupestre de Olleros  

de Pisuerga.

complicando. Pasadas 
las divertidas hoces de 
Vegacervera, la carretera se 
estira y se vuelve más suave 
hasta llegar a Boñar. Después 
del recorrido por el embalse 
del Porma y la llegada a 
Puebla de Lillo, la carretera 
se volverá más complicada 
y salvaje con tramos de 
moto realmente interesantes 
hasta llegar a Riaño. 
Puede ser el tramo más 
complicado y del que más 
disfruten algunas motos.

Riaño es un magnífico lugar 
para detenerse y tomar un 

2.1 Villablino - Aguilar de Campoo

VILLABLINO

VILLASECINO DE BABIA

EMBALSE DE BARRIOS DE LUNA

VILLAMANIN

HOCES DE VEGACERVERA

EMBALSE DEL PORMA

BOÑAR

PUEBLA DE LILLO

PUERTO DE TARNA

RIAÑO

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

RUTA DE LOS PANTANOS

CERVERA DE PISUERGA

AGUILAR DE CAMPOO

ENTORNO

Distancia  
aproximada: 

296 km 

A tener en cuenta... que muchas iglesias no 
están abiertas al público constantemente y 
dependiendo de la época y de las fechas poder 
visitar sus interiores. Consulta la información 
del Programa “Apertura de Monumentos” en  
www.turismocastillayleon.com 
www.palenciaturismo.es/guia-practica/zona-decargas
Suele pasar que la visita a los castillos resulta 
algo incómoda con ropa de moto. No te agobies, 
es posible hacerlo y es muy recomendable ver 
algunas de las exposiciones que se muestran 
dentro o subir a sus atalayas.

Vegacervera

Babia

Riaño

Toda esta zona desde Riaño 
hasta Cervera de Pisuerga 
es muy frecuentada por 
moteros, por lo que no te 
faltará compañía en tu viaje. 

Ya dejando Cervera de 
Pisuerga, la carretera se 
calma y nos deja suavemente 
en la populosa Aguilar 
de Campoo, referente del 
abundante románico de la 
zona y situada dentro del 
Geoparque Mundial Unesco 
de Las Loras, que ireis 
cruzando en el recorrido 
hacia la provincia de Burgos.

912+1 RUTAS EN MOTO POR CASTILLA Y LEÓN
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Si sigues queriendo cambios, los vas a 
tener. Nos despedimos de la montaña 

palentina para adentrarnos en los páramos 
petrolíferos de la Lora, después de hacer 

un pequeño recorrido por las Merindades y 
acabar en la capital burgalesa.

Ruta 2 Norte. Tramo 2

Dejamos atrás la montaña 
palentina y damos comienzo 
al reinado de los grandes 
páramos kársticos que nos 
muestran sus caprichosas 
formas y nos brindan 
paisajes únicos.  
El mirador de Valcabado es 
un claro ejemplo y quizás 
sea uno de los mejores 
miradores de la zona.

Las carreteras en esta 
zona no son complicadas 
y el entorno invita a una 
conducción tranquila, aunque 
justo después de Sargentes 
de la Lora viviremos un 
sorprendente cambio, con 
una carretera estrecha, 
ligeramente encajonada 
y bordeada por bosques 
de hoja caduca, que nos 
llevará por paisajes muy 
vistosos hasta dejarnos en 
el río Rudrón y emprender 
la subida en busca de un 
pequeño y joven río Ebro.

Llegados a la localidad de 
Soncillo, entraremos de 
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• Cueva de los Franceses.
• Paraje de Covalagua.
• Mirador de Valcabado.
• Pozos de petróleo de La Lora.
• Pozo Azul.
• Orbaneja del Castillo.
• Cañones del Ebro.
• Puentedey.
• Ojo Guareña.
• Ermita de San Bernabé.
• Picón Blanco.
• Portillo de la Sía.

• Frías.
• Oña.
• Tobera.
• Mirador El Portillo de Busto.
• Briviesca.
• Minas de Puras de Villafranca.
• Museo de Telecomunicaciones 

Inocencio Bocanegra.
• Ruta de los pantanos  

de Burgos.
• Atapuerca.

lleno en la comarca de las 
Merindades Burgalesas, 
paraíso turístico, tanto 
para senderistas como 
para moteros. Cada pueblo 
puede ser una parada y 
el patrimonio cultural y 
etnográfico es  indescriptible. 
Algunos ejemplos de 
pequeños tesoros escondidos 
pueden ser el curioso pueblo 
de Puentedey y la obligada 
parada en el Monumento 
Natural de Ojo Guareña, 
segundo complejo kárstico 
más extenso en cuevas de 
la Península Ibérica, y uno 
de los diez mayores del 
mundo, de gran interés para 
la espeleología y donde han 
sido localizados santuarios 
prehistóricos y especies de 
invertebrados cavernícolas. 

No son carreteras especial-
mente sinuosas, aunque sí 
bastante entretenidas. El 
paso por algunos pueblos, 
miradores o cascadas 
convierten el recorrido en 
una experiencia única. 
Pueblos medievales como 
Frías o parajes casi mágicos 

como la ermita de Santa 
María de la Hoz en Tobera, 
son una buena despe-
dida de este recorrido.

Pasada la Aldea del Portillo 
de Busto, Castilla y León se 
muestra con todo su poder, 
y la llanura, a modo de 
ajedrez multicolor, te da la 
bienvenida. La bajada a la 
Bureba será la entrada a los 
campos de cultivo cerea-
listas, que servirán como 
primer contacto con la bella 
y poco conocida Sierra de la 
Demanda, para llegar al final 
de la ruta a Burgos capital.

2.2 Aguilar de Campoo - Burgos 

AGUILAR DE CAMPOO

CUEVA DE LOS FRANCESES

MIRADOR DE VALCABADO

SARGENTES DE LA LORA

SAN FELICES DEL RUDRÓN

QUINTANILLA - ESCALADA

ORBANEJA DEL CASTILLO

SONCILLO

PUENTEDEY

OJO GUAREÑA

QUINTANILLA DEL REBOLLAR

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

PEDROSA DE TOBALINA

TRESPADERNE

FRÍAS

TOBERA

BRIVIESCA

BELORADO

ATAPUERCA-IBEAS DE JUARROS

BURGOS

ENTORNO

Riaño

Distancia  
aproximada: 

303 km 

A tener en cuenta... que casi 
todos estos pueblos tienen 
aparcamientos públicos 
gratuitos y será fácil dejar 
la moto de manera segura.

Cascada de Pedrosa de Tobalina

Ojo Guareña

NO TE PIERDAS
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La Sierra de la Demanda no se parece en 
nada al resto de entornos montañosos  

de la Comunidad. Son montes más secos, 
de clima duro y con buena producción de 
madera donde, los pequeños pueblos con 

marcado carácter serrano y muy distantes 
entre sí, se camuflan con el entorno  

de manera discreta.

Ruta 3 Este. Tramo 1

Es en esta tierra de historias 
y leyendas medievales, 
donde el condado de Castilla 
se convirtió en reino y 
San Pedro de Arlanza en 
su particular Camelot.

Donde, en un pequeño 
espacio, se mezclan la 
arquitectura tradicional 
de Covarrubias, con los 
cánticos de los monjes de 
Silos, el cementerio del 
spaguetti western de Sad 
Hill, los restos fósiles y 
huellas de dinosaurios en 
Salas de los Infantes y los 
árboles fósiles de Hacinas.

Las carreteras son duras e 
imprevisibles, con sorpresas 
casi detrás de cada curva.

Valles anchos, y no muy 
profundos, se mezclan 
con sinuosos tramos de 
cañones, donde pequeños 
riachuelos discurren 
cantarines paralelos a las 
estrechas carreteras.

Atrévete a visitar las lagunas 
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• Monasterio de  
San Pedro de Arlanza.

• Covarrubias.
• Monasterio de Santo Domingo 

de Silos.
• Desfiladero de la Yecla.
• Cementerio de Sad Hill.
• Cañón del río Mataviejas.
• Árboles fósiles de Hacinas.
• Restos fósiles de dinosaurios y 

huellas en Salas de los Infantes.
• Lagunas de Neila.
• Laguna Negra de Vinuesa.
• Numancia.
• Soria.

glaciares de Neila o la 
Laguna Negra de Vinuesa y 
disfruta de estas carreteras 
forestales asfaltadas, 
que te llevan a entornos 
naturales inolvidables.

Al ir acercándonos a Soria la 
carretera deja de serpentear 
y la vegetación baja en altura 
y cantidad. Aquí la visita a la 
mítica Numancia, en el pueblo 
de Garray, nos puede poner 
en ambiente para futuras 
visitas a otros yacimientos. 

Soria, discreta y sencilla, 
espera al final del camino 
con parajes bucólicos 
al lado del Duero.

3.1 Burgos - Soria

ENTORNO

A tener en cuenta... el tema del combustible. No hay 
muchos puntos de repostaje y a esto le tienes que 
sumar que la cobertura de móvil estará bastante 
limitada. 

Si quieres visitar el cementerio de la película “El bueno, 
el feo y el malo”, te aconsejamos que lo hagas desde 
Contreras, en lugar de iniciarlo desde Silos. Aunque 
ambos son pistas de tierra con piedra suelta, por 
Contreras es más recto y evitarás los problemas con las 
cuestas y curvas que tiene el camino desde Silos.

Cementerio de Sad Hill

Catedral de Burgos

Neila

Covarrubias

Distancia  
aproximada: 

237 km 

Desfiladero de la Yecla

BURGOS

SAN PEDRO DE ARLANZA

COVARRUBIAS

DESFILADERO DE LA YECLA

 

HACINAS

SAD HILL

SALAS DE LOS INFANTES

QUINTANAR DE LA SIERRA

LAGUNAS DE NEILA

LAGUNA NEGRA - VINUESA

NUMANCIA - GARRAY

SORIA

MONASTERIO DE SANTO
DOMINGO DE SILOS
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Por carreteras sencillas y tranquilas 
recorreremos pequeñas poblaciones 

habitadas desde tiempos inmemoriales 
y que en la época de la Reconquista se 

consideraban tierras de frontera. Zonas 
de luchas y escaramuzas entre cristianos 
y musulmanes y en donde posteriormente 

nacerían villas, señoríos y puntos de 
influencia en el medievo para ir perdiendo 

poco a poco su valor político y militar y 
donde ahora la lucha es contra el demonio 

de la despoblación.

Ruta 3 Este. Tramo 2

Berlanga de Duero, 
Sepúlveda, Riaza, Pedraza, 
Ayllón o Caracena, son 
ejemplos de villas señoriales 
de renombre y donde 
aún se conservan joyas 
arquitectónicas dentro de 
de su trazado medieval 
o edificios civiles como 
cárceles, ayuntamientos 
o rollos de justicia. 

Tramo de orografía sencilla 
y con poca complicación 
a la hora de movernos 
por tramos de carreteras 
locales y nacionales, 
que nos permitirán una 
conducción relajada.

No olvidar que, próximo a 
estos puntos de referencia, 
se pueden disfrutar de 
pequeñas ermitas con 
increíbles frescos, como 
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• Castillo de Berlanga.
• Ermita de San Baudelio de 

Berlanga de Duero (Centro de 
interpretación de San Baudelio 
de Berlanga de Duero).

• Fortaleza califal de Gormaz.
• Caracena.
• Castillo de Caracena.
• Yacimiento arqueológico  

de Tiermes.
• Ayllón.
• Riaza.
• Sepúlveda.
• Hoces del Río Riaza.
• Hoces del Río Duratón.
• Ermita de San Frutos.
• Pueblos Rojos, Negros  

y Amarillos de Segovia.
• Pedraza.
• Segovia (alcázar, acueducto 

catedral...)

ocurre en San Baudelio de 
Berlanga de Duero o la de 
la Veracruz en Maderuelo. 
Castillos y fortalezas salpican 
el trayecto, la de Gormaz es 
la más grande de Europa 
de origen califal. El curioso 
yacimiento arqueológico de 
Tiermes muestra una ciudad 
romana prácticamente 
tallada en la roca, y el Parque 
Natural de las Hoces del 
Río Duratón, aguas abajo 
de la villa de Sepúlveda, 
encierra en su garganta una 
gran riqueza arqueológica, 
histórica y paisajística. 

Como broche de oro 
a este tramo tienes la 
capital segoviana, donde 
encontrarás un poco de todo 
lo que has podido disfrutar 
en la ruta: catedral, iglesias, 
alcázar, acueducto...

Ruta que sorprende por 
la cantidad de recursos 

3.2 Soria - Segovia

ENTORNO

Ayllón

Distancia  
aproximada: 

224 km 

A tener en cuenta... las múltiples posibilidades que 
tiene esta ruta a nivel turístico. Algunas de ellas, como 
puede ser la visita a la ermita de San Frutos, requerirá 
manejar la moto sobre una pista de tierra. Esta pista 
suele estar compactada y no es peligrosa, aunque el 
intenso tráfico puede crear baches incómodos

Muyo

SORIA

BERLANGA DE DUERO

FORTALEZA CALIFAL DE GORMAZ

CARACENA

YACIMIENTO DE TIERMES

AYLLÓN

RIAZA

SEPÚLVEDA

HOCES DEL RÍO DURATÓN

PEDRAZA

SEGOVIA

1512+1 RUTAS EN MOTO POR CASTILLA Y LEÓN

Acebal de Garragüeta. Soria.

NO TE PIERDAS

turísticos que vas a descubrir, 
aunque desde el punto de vista 
de la conducción, es sencilla 
y sin tramos complicados.
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Ruta 4 Sur. Tramo 1
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4.1 Segovia - Ávila

SEGOVIA

PUERTO DE LA CRUZ DE HIERRO

HOYO DE PINARES

CEBREROS

EMBALSE DEL BURGUILLO

NAVALUENGA

BURGOHONDO

PUERTO DE MIJARES

PEDRO BERNARDO

PUERTO DE SERRANILLOS

NAVARREDONDILLA

MIRADOR DE LOS CUATRO POSTES

ÁVILA

Quizás uno de los paseos 
urbanos más bonitos que 
puedes hacer en toda la 
Comunidad puede ser el de 
Santo Domingo de Guzmán.  
Este paseo comienza a los 
pies del acueducto y va 
bordeando la ciudad bajo 
una espesa arboleda por el 
valle del río Eresma, hasta 
llegar a la pradera de San 
Marcos. Todo ello es un 
espectáculo en sí mismo muy 
apetecible antes de comenzar 
una ruta muy motera.

Disfrutamos de uno de los 
pocos tramos relajados 
de esta ruta hasta llegar a 
Aldeavieja. A partir de este 
momento, los puertos se irán 
sucediendo en un recorrido 
típicamente motero. 

ENTORNO

Distancia  
aproximada: 

280 km 

A tener en cuenta... que, en algunas zonas, y 
dependiendo de los días y las épocas, el tráfico de 
coches, caravanas y motos puede ser intenso. 

Son puertos divertidos, 
muchos de ellos con buen 
asfalto y anchura, y otros más 
discretos y trabajosos que nos 
ofrecerán bonitas vistas de la 
meseta castellano y leonesa 
o de los valles de la vertiente 
sur del macizo central.

No son pueblos con 
demasiada antigüedad y 
su principal característica 
arquitectónica es el 
uso del granito, muy 
abundante en la zona. 

Después de varios tramos 
algo más cómodos, volvemos 
a los puertos trabajosos de 
esos que hacen disfrutar al 
motero. Puertos como Mijares, 
Pedro Bernardo o Serranillos 
son un referente a esta ruta. 
Carreteras sinuosas, bonitos 
paisajes y relativamente

poco tráfico, hacen que los 
minutos pasen volando.

Llegados a la zona de 
Navarredondilla, la carretera 
se calmará temporalmente, 
hasta que empecemos 
la ascensión del puerto 
de la Paramera, que nos 
dejará suavemente en la 
monumental ciudad de 
Ávila, después de una ruta 
intensa e inolvidable.

NO TE PIERDAS

• Puerto de la Cruz de Hierro.

• Puerto de Mijares.

• Antena de la ESA en Cebreros.

• Puerto de Pedro Bernardo.

• Puerto de Serranillos.

• Ávila (muralla, catedral, casco histórico, 

Mirador de los Cuatro Postes...)

Segovia

Ávila

Ávila

Prepárate para una buena carretera 
motera. Trazado, paisajes y constantes 
sorpresas harán que disfrutes de este 

tramo que comienza y termina  
en dos ciudades turísticas declaradas por la 
UNESCO Patrimonio Mundial en 1985. Ávila, 

conocida tradicionalmente como “tierra 
de canto y de santos” y Segovia, presidida 

por un hito de la ingeniería romana, el 
Acueducto.

1712+1 RUTAS EN MOTO POR CASTILLA Y LEÓN
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La Sierra de Gredos es un destino frecuente 
para moteros. No tan frecuente pero  

no menos bello y mucho más agreste es la 
zona salmantina de las Batuecas  

y la Sierra de Francia.

A tener en cuenta... que en la zona de la 
Sierra de Francia solo hay una gasolinera 
y que en muchos puntos no hay buena 
cobertura. En algunos pueblos, el 
aparcamiento es complicado, pero los 
ayuntamientos han habilitado lugares de 
estacionamiento (algunos de pago).

En días con mucho viento puedes 
encontrar problemas en la Sierra de 
Béjar o en la Peña de Francia. 

Ruta 4 Sur. Tramo 2
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4.2 Ávila - Ciudad Rodrigo

ÁVILA

PUERTO DEL PICO

NAVARREDONDA DE GREDOS

BARCO DE ÁVILA

CANDELARIO

BÉJAR

MIRANDA DEL CASTAÑAR

MOGARRAZ

LA ALBERCA

LAS BATUECAS

PEÑA DE FRANCIA

CIUDAD RODRIGO

Saliendo de Ávila, volvemos a 
dirigirnos hacia la montaña. 
Nuestro recorrido será 
de este a oeste, siempre 
a los pies de la Sierra de 
Gredos hasta la provincia de 
Salamanca, por carreteras 
sencillas y resultonas, 
con tramos realmente 
divertidos y cambiantes.

No encontraremos ninguna 
construcción reseñable 
hasta llegar al Barco de Ávila, 
donde su castillo nos dará la 
despedida antes de entrar 
en zona charra por la bonita 
localidad de Candelario para, 
después de un pequeño tramo 
de transición, comprobar 
como los cambios de paisaje 
son una constante en esta 
extensa Comunidad. 

La Sierra de Francia es un 
paraje de fábula para transitar 

en motocicleta, con pueblos 
anclados en el pasado, muchos 
de ellos en un estado de 
conservación inmejorable. 
Carreteras sinuosas, con poco 
tráfico y en plena naturaleza, 
ya que transitan por la Reserva 
de la Biosfera de las Sierras 
de Béjar y Francia. Algunos 
de estos pueblos también se 
integran en el Parque Natural 
de las Batuecas-Sierra de 
Francia y el Espacio Natural 
de la Sierra de las Quilamas. 

La parada es obligada en 
muchos de estos pueblos que 
no dejan indiferente a nadie: 
San Martín del Castañar, 
Miranda del Castañar, 
Mogarraz, La Alberca... son 
claros ejemplos de respeto al 
patrimonio y a las tradiciones.

Una parada imprescindible 
es la Peña de Francia, situada 
entre los términos de El 
Cabaco y Monsagro, donde 
podrás disfrutar de unas 

vistas 360º nada virtuales 
y muy reales de muchos 
kilómetros a la redonda. 
En su cima hay un santuario 
mariano y un mirador.

En este momento ya partimos 
hacia nuestro destino final 
de la ruta, recorriendo el 
último tramo entre la Peña 
de Francia y Ciudad Rodrigo 
pasando por Monsagro.

ENTORNO

Distancia  
aproximada: 

250 km 

• Puerto del Pico.
• Castillo Barco de Ávila.
• Candelario.
• Miranda del Castañar.
• Mogarraz.
• La Alberca.
• Las Batuecas.
• Peña de Francia.
• Ciudad Rodrigo.

Mogarraz

Puerto del Pico

Peña de Francia

La Alberca

NO TE PIERDAS

1912+1 RUTAS EN MOTO POR CASTILLA Y LEÓN



2120 12+1 RUTAS EN MOTO POR CASTILLA Y LEÓN12+1 RUTAS EN MOTO POR CASTILLA Y LEÓN

Ruta 5 Centro. Tramo 1

Uno de los ejes vertebradores a nivel 
histórico, cultural y económico de la 

Comunidad es el río Duero. Nuestro río.
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5.1 Soria - Peñafiel

SORIA

CALATAÑAZOR

LA FUENTONA DE MURIEL

SAN LEONARDO DE YAGÜE

CAÑÓN DEL RÍO LOBOS

MIRADOR DE LA GALIANA

EL BURGO DE OSMA

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

PEÑARANDA DE DUERO

ARANDA DE DUERO

VALLE DEL CUCO

PEÑAFIEL

En la antigüedad, el curso 
del río Duero sirvió de 
frontera en la Reconquista 
para, posteriormente, 
ser tierra de señoríos, 
monasterios y grandes 
extensiones agrícolas.

Actualmente, monumentos, 
palacios y pueblos de rancio 
abolengo, salpican estas 
tierras abrazados todos ellos 
por grandes extensiones 
de viñedos de varias 
denominaciones de origen. 

Partiendo de Soria 
llegaremos a Calatañazor, 
con el ambiente medieval 
que rezuma su trazado 
y sus construcciones 
tradicionales. Abandonamos 
momentáneamente el curso 
del Duero para alcanzar la 
N-234, dirección Burgos, y a 
la altura del soriano pueblo 
de San Leonardo de Yagüe 
descendemos hacia el pueblo 
de Ucero y el Cañón del Río 
Lobos. Las carreteras no son 
excesivamente complicadas y 

ENTORNO

Distancia  
aproximada: 

235 km 

A tener en cuenta... evitar en lo posible la N-122.  
Hay mucho tráfico y los grandes camiones la 
condicionan mucho. 

Para llegar a la Ermita de San Bartolomé tendrás 
que llegar andando después de un corto paseo. La 
llegada desde el puente del río Ucero hasta el parking 
del Cañón del Río Lobos está bien y el parking suele 
tener vigilancia.

aquí las paradas y los paseos 
priman más que la moto.

Desde Ucero vamos, de 
nuevo, en busca del cauce 
del gran río Duero, hacia 
El Burgo de Osma y San 
Esteban de Gormaz, para 
retomar la corriente de 
agua hasta Peñaranda 
de Duero, ahora entre las 
viejas vides de la Ribera 
del Duero burgalesa y las 
modernas y llamativas 
edificaciones de sus bodegas.

Después de un bonito y 
divertido tramo por el 
Valle del Cuco, entre los 
municipios de Encinas de 
Esgueva y Curiel de Duero, 
ya podemos atisbar en el 
horizonte la estampa típica 
de Peñafiel y su castillo, 
que se nos antoja como un 
gigantesco barco varado 
entre mares de trigos y viñas.

Recordar que Peñafiel es 
más que vino y castillo 
y que un paseo por sus 
calles puede ser una 
inolvidable experiencia.

• Calatañazor.
• La Fuentona de Muriel.
• El Bosque Mágico  

(San Leonardo de Yagüe).
• Cañón del Río Lobos.
• Mirador de la Galiana.
• Catedral de El Burgo de Osma.
• Peñaranda de Duero (castillo, 

casco histórico...)
• Bodegas de Curiel de Duero.
• Peñafiel (castillo, casco 

histórico...)

NO TE PIERDAS

Peñaranda de Duero

Mirador de La Galiana

Castillo de Peñafiel

Cañón del Río Lobos, ermita de San Bartolomé
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Ruta 5 Centro. Tramo 2

5.2 Peñafiel - Salamanca

Seguimos atravesando históricas tierras 
de vinos, castillos y monasterios, donde 

tradición y grandes poblaciones se 
mezclan con pequeños pueblos de sencillas 

construcciones de ladrillo, adobe y teja.
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PEÑAFIEL

RENEDO 

VALLADOLID

FUENSALDAÑA

VILLANUBLA

WAMBA

TORRELOBATÓN

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

URUEÑA

TIEDRA

TORO

ZAMORA

BERMILLO DE SAYAGO

PRESA DE ALMENDRA

LEDESMA

SALAMANCA

Salimos de Peñafiel, con 
la intención de seguir 
recorriendo la Ribera del 
Duero por la parte menos 
conocida y alejarnos de la 
N-122, por lo que nuestro 
discurrir se realizará por la 
ribera norte del Duero, en 
concreto por la carretera de 
Valbuena de Duero a Renedo.

Desde Valladolid comenza-
remos una ruta por castillos y 
pueblos amurallados, comen-
zando en Fuensaldaña, 
que será la localidad que 
nos dará paso a los Montes 
Torozos y de allí dirigirnos 
al Castillo de Torrelobatón, 
referencia del movimiento 
comunero, San Cebrián de 
Mazote y su iglesia mozárabe 
de San Cipriano, perfecta-
mente conservada, y muy 
próxima al curioso pueblo 
amurallado de Urueña, donde 
hay más librerías que bares 
y desde donde se dominan 
decenas de kilómetros 

de llanura multicolor.

Los Castillos de Tiedra y 
Villalonso nos darán paso a 
la histórica y monumental 
villa de Toro, capital de la 
D.O. del mismo nombre.

Continuamos hacia la 
capital zamorana, donde 
encontraremos una 
magnífica concentración 
de patrimonio románico 
urbano único, y una espec-
tacular catedral, ubicada 
en un bello altozano que 
domina el curso del Duero.

Atravesamos tierras de 
Sayago por tranquilas y 
fáciles carreteras en direc-
ción a Fermoselle, pero poco 
antes de llegar tomamos 
el desvío hacia el mar de 
Castilla y León que forma 
la presa de Almendra. Las 
vistas a un lado y al otro del 
gigantesco muro de más de 
un kilómetro de longitud son 
realmente impactantes.

Bordeamos este mar arti-
ficial de agua dulce, en la 
búsqueda de la histórica 
Ledesma, discurriendo por 

las típicas dehesas charras, 
hasta llegar a la monumental 
ciudad de Salamanca, 
declara ciudad Patrimonio 
Mundial por la UNESCO 
en 1988, donde terminará 
nuestro tramo y nuestra ruta 
por el eje vertebrador del 
Duero. Salamanca destaca 
por su pasado histórico, por 
la Vía de la Plata, por su 
Universidad (una de las más 
antiguas de Europa) y por 
ser el epicentro del Siglo de 
Oro de las letras españolas.

ENTORNO

Distancia  
aproximada: 

326 km

A tener en cuenta... que la visita a muchos de los 
castillos tiene horarios limitados. Puedes encontrar 
toda toda la información en el siguiente enlace:  
www.turismocastillayleon.com/es/horarios.

Este trazado tiene muchos tramos rectos, con buena 
visibilidad y poco tráfico, por lo que no abuses de la 
velocidad.

En la presa de Almendra, puedes estacionar en el centro 
del muro sin problema. Hay un gran estacionamiento y 
es mucho mayor que el de los laterales.

En Salamanca, se encuentra el Museo de Historia de la 
Automoción y en la cercana localidad de Santa Marta de 
Tormes, puedes encontrar el Museo de la Moto Histórica 
que te sorprenderá.

NO TE PIERDAS

• Valladolid.
• Castillo de Fuensaldaña.
• Osario de la Iglesia de  

Santa María en Wamba.
• Castillo de Torrelobatón.
• Iglesia Mozárabe de  

San Cipriano en San Cebrián 
de Mazote.

• Urueña.
• Castillo de Tiedra.
• Toro.
• Zamora.
• Presa de Almendra.
• Ledesma.
• Salamanca.
• Museo de la Moto Histórica  

de Santa Marta de Tormes.

Toro

Valladolid

Presa de Almendra
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Ruta 6 Centro. Tramo 1

Otro eje vertebrador de la Comunidad  
y que sirvió de frontera entre los reinos de 

León y de Castilla, lo genera el río Pisuerga. 
Este río divide buena parte de la Comunidad 
desde la cordillera cantábrica hasta que deja 

sus abundantes aguas en el río Duero cerca 
de la villa de Simancas
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6.1 Cervera de Pisuerga - Tordesillas

CERVERA DE PISUERGA

SALDAÑA

VILLA ROMANA DE LA OLMEDA

FRÓMISTA

VILLALCÁZAR DE SIRGA

PAREDES DE NAVA

BECERRIL DE CAMPOS

PALENCIA

DUEÑAS

AMPUDIA

MONTEALEGRE DE CAMPOS

TORRELOBATÓN

TORDESILLAS

Por todos los pueblos por los 
que pasamos, hay suficiente 
patrimonio y recursos como 
para justificar una parada, 
pero habrá que programarlo 
según el tiempo que se 
disponga para realizar 
esta ruta. Son carreteras 
sencillas, de poco trabajo 
de conducción y con mucho 
valor turístico y cultural.

La primera referencia de 
este tramo, la encontramos 
en el municipio de Saldaña, 
donde el medievo y la cultura 
romana (Villa Romana de 
la Olmeda) se dan la mano, 
para luego buscar la histórica 
localidad de Frómista, con su 
gran patrimonio monumental 
y artístico, liderado por la 
bella iglesia románica de 
San Martín de Tours, para 
lo cual hemos pasado por 
Villalcázar de Sirga con su 
espectacular y mística iglesia 
templaria de Santa María la 

Blanca, a la que dedicó sus 
cantigas el rey Alfonso X. 

En la capital palentina destaca 
su bella catedral, la tercera 
más grande de España, el 
Cristo del Otero o simplemente 
la arquitectura del casco 
histórico son algunos ejemplos 
de lo que puedes disfrutar 
en un agradable paseo.

De vuelta a la moto, nos 
adentramos en un terreno 
más rural, menos cultural 
y más motero, como es el 
Valle del Cerrato, donde sus 
estrechas, sinuosas y poco 
transitadas carreteras, 
nos darán un momento de 
respiro ante tanta recta.

Volvemos al trayecto cultural 
por las villas de Dueñas 
y Ampudia, donde se nos 
abrirán los horizontes 
infinitos de Tierra de Campos, 
salpicados de castillos, 
palomares y monasterios 
hasta llegar al inexpugnable 
Castillo de Montealegre o al 

baluarte comunero que fue 
el Castillo de Torrelobatón, 
ya muy cerca de la 
monumental, importante y 
motera villa de Tordesillas 
donde finaliza este tramo.

ENTORNO

A tener en cuenta... que muchas iglesias no 
están abiertas al público constantemente y 
dependerán de las épocas y de las fechas el 
poder visitar su interior. Consulta la información 
del Programa “Apertura de Monumentos” en  
www.turismocastillayleon.com
www.palenciaturismo.es/guia-practica/zona-decargas
La visita a los castillos puede ser algo incómoda con 
ropa de moto. No te agobies, es posible hacerlo y es 
muy recomendable ver algunas de las exposiciones 
que se muestran dentro o subir a sus atalayas.

NO TE PIERDAS

• Saldaña.
• Villa Romana de la Olmeda.
• Pedrosa de la Vega.
• Frómisa: Iglesia de San Martín 

de Tours, Esclusas del Canal de 
Castilla y barco Juan de Homar.

• Iglesia de Santa María  
la Blanca, Villalcázar de Sirga.

• Paredes de Nava: Iglesia de Santa 
Eulalia  y Museo de los Cuentos y 
la Ciencia.

• San Pedro Cultural, Centro de 
Astronomía Becerril de Campos.

• Castillo de los Sarmiento  
en Fuentes de Valdepero.

• Palencia.
• Dueñas: Monasterio de la Trapa y 

Tienda de Chocolates.
• Ampudia: Castillo, Colegiata...
• Castillo de Montealegre.
• Castillo de Torrelobatón.
• Tordesillas.
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Cerrato Palentino

Castillo de Ampudia

Distancia  
aproximada: 

296 km

Esclusas del Canal de Castilla. Frómista.
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Ruta 6 Centro. Tramo 2

6.2 Tordesillas - Ávila

Ya perdida la referencia del río Pisuerga, 
este segundo tramo buscará lugares 

peculiares donde el motero pueda 
sorprenderse teniendo como hilo conductor 

el arte mudéjar. Las carreteras  
serán sencillas y bastante correctas para  

el uso de cualquier vehículo.
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TORDESILLAS

CASTRONUÑO

NAVA DEL REY

ALAEJOS

MEDINA DEL CAMPO

OLMEDO

COCA

ARÉVALO

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

BONILLA DE LA SIERRA

ÁVILA

Antes de comenzar con este 
tramo relacionado con el arte 
mudéjar, haremos la primera 
parada en la Reserva 
Natural de las Riberas de 
Castronuño - Vega del Duero, 
lugar privilegiado para el 
avistamiento de aves, donde 
cambiaremos de rumbo 
orientando nuestra moto 
hacia Medina del Campo, 
atravesando Nava del Rey.

En Medina del Campo 
dispones de múltiples ofertas 
culturales, aunque su mayor 
exponente es el Castillo de 
la Mota. La villa de Olmedo 
tiene otro referente mudé-
jar en su casco urbano y 
en el Parque temático del 
mudéjar de Castilla y León, 
donde podrás encontrar la 
recreación de manera muy 
precisa y original de varias 
construcciones de este estilo 
arquitectónico a escala.

Ya por tierras de pinares, 
buscamos otros referen-
tes mudéjares como es el 
castillo de la villa segovia-
na de Coca o en Arévalo 
donde el modesto ladrillo 
es llevado a su máxima 
expresión con los Templos 
de Santa María la Mayor 
del Castillo, Santo Domingo, 
San Martín y La Lugareja.

Partimos hacia la histó-
rica Madrigal de las Altas 
Torres, lugar de nacimiento 
de Isabel la Católica y que 
conserva un entramado 
urbano muy peculiar.

En este momento, nuestra 
referencia son las montañas, 
que se ven claramente por 
el sur, haciendo parada en 
el curioso pueblo de Bonilla 
de la Sierra antes de llegar 
a la capital abulense donde 
termina el recorrido.

ENTORNO

A tener en cuenta... Las carreteras suelen ser anchas 
y te pueden tentar a ir un poco más rápido. No lo hagas 
porque las raíces de los pinos provocan pequeños 
abultamientos en el firme del asfalto y te pueden 
causar molestias.

NO TE PIERDAS

• Riberas de Castronuño.
• Iglesia de los Santos Juanes  

en Nava del Rey.
• Castillo de la Mota en Medina 

del Campo.
• Parque temático del mudéjar  

de Castilla y León. Olmedo.
• Castillo de Coca.
• Arévalo.
• Madrigal de las Altas Torres.
• Bonilla de la Sierra.
• Ávila.
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Distancia  
aproximada: 

305 km

Riberas de Castronuño -Vega del Duero

Coca

Bonilla de la SierraArévalo
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El eje cultural por excelencia de la región es 
el Camino de Santiago Francés que atraviesa 
desde Redecilla del Camino en Burgos hasta 

llegar a Galicia por Vega de Valcarce en  
León dejando a su paso un reguero  

de cultura y tradición.

A tener en cuenta... que no tendrás problema con la 
gasolina porque la mayoría del recorrido lo realizas 
por carreteras nacionales muy transitadas. Vas a tener 
varios tramos urbanos si quieres adentrarte en los 
cascos históricos.

Te recordamos que, en motos compartidas, está prohi-
bido aparcar en la acera si existe un aparcamiento 
específico para motos a menos de 100 m. Si aparcas 
en la acera debes hacerlo a 80 cm del bordillo, de forma 
paralela en aceras de menos de 6 m de ancho y en 
semibatería en aceras de más de 6 m de ancho, pero 
ojo: hay en algunos municipios que prohíben aparcar 
en las aceras, estad pendientes.

Si andas bien de tiempo, el cocido maragato puede ser 
una inolvidable experiencia gastronómica, pero ten en 
cuenta que la digestión puede ser bastante pesada.

Ruta 7 Camino de Santiago
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7 Redecilla del Camino - Villafranca del Bierzo

REDECILLA DEL CAMINO

BELORADO

ATAPUERCA-IBEAS DE JUARROS

BURGOS

RUINAS DE SAN ANTÓN

CASTROJERIZ

FRÓMISTA

VILLALCÁZAR DE SIRGA

CARRIÓN DE LOS CONDES

LEÓN

ASTORGA

CASTRILLO DE LOS POLVAZARES

EL ACEBO DE SAN MIGUEL

PONFERRADA

VILLAFRANCA DEL BIERZO

Como ruta cultural que es, 
el número de monumentos 
religiosos es inmenso, pero 
también hay parajes cerca-
nos que pueden aportar aún 
más valor a tu viaje.  
La ruta en moto es sencilla 
y no requerirá de mucho 
trabajo. Aunque son bastan-
tes kilómetros, las carreteras 
son buenas y la duración total 
del camino dependerá de la 
cantidad de paradas que se 
quieran hacer y, teniendo en 
cuenta el patrimonio y activi-
dades de algunas localidades, 
estas pueden ser muchas.

Comenzamos desde la 
pequeña localidad de 
Redecilla del Camino, para 
tomar dirección oeste 
hacia Burgos. Nuestro 
camino de referencia será 
la N-120 y la seguiremos 
hasta el cruce con la N-6.

Es esta ruta la más urbana 
de todas, pudiendo disfrutar 
de toda la oferta gastronó-
mica, artística y cultural de 

grandes poblaciones como 
pueden ser Burgos, León, 
Astorga, Ponferrada... donde 
dispondrás de todo tipo de 
servicios y atracciones.

También este tramo está 
salpicado de lugares mágicos 
como Villalcázar de Sirga, de 
hitos ingenieriles como las 
esclusas del Canal de Casti-
lla, en Frómista, o yacimien-
tos como los de Atapuerca, 
cerca de la capital Burgalesa.

Cualesquiera de las locali-
dades son merecedoras de 
una parada, teniendo en 
cuenta el patrimonio que 
atesoran y que en muchos 
casos sorprenderán por su 
excelente estado de conser-
vación. Imposible describir 
o enumerar en este poco 
espacio el valor histórico y 
cultural de este eje cultural 
europeo que es el Camino 
de Santiago Francés.

En varios tramos la calzada o 
la cuneta es compartida con 
los peregrinos que darán un 
toque de color a la ruta en su 
peregrinar hacia Santiago.

ENTORNO NO TE PIERDAS

• Museo de la Telecomunicación 
Inocencio Bocanegra.

• Minas de Puras de Villafranca.
• Yacimientos de la Sierra  

de Atapuerca.
• Burgos.
• Ruinas de San Antón, Castrojeriz.
• Frómisa: Iglesia de San Martín 

de Tours, Esclusas del Canal de 
Castilla y barco Juan de Homar.

• Iglesia de Santa María  
la Blanca. Villalcázar de Sirga.

• Carrión de los Condes: Monasterios 
de San Zoilo y de Santa Clara e 
Iglesias románicas.

• Catedral de León.
• Colegiata de San Isidoro. León.
• Astorga: Palacio Episcopal y 

Catedral.
• Castrillo de los Polvazares.
• El Acebo de San Miguel.
• Molinaseca.
• Ponferrada.
• Monasterio de Carracedo.
• Villafranca del Bierzo.

Palacio Episcopalde Astorga

Castrojeriz

Ponferrada

Distancia  
aproximada: 

412 km

Castrillo de los Polvazares
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Esperamos que hayas disfrutado 
de esta guía en la que hemos 
tratado de mostrarte Castilla y 
León desde otra perspectiva, con 
un alma libre, singular y dife-
rente, con ese carácter motero 
en el que la aventura, las expe-
riencias y los relatos únicos van 
escribiendo tu propia historia, 
una ruta de vida que compartir y 
contar a los demás...

12+1 trata de ser una guía que 
te acerca a las entrañas de una 
tierra que nos gustaría contarte 
y mostrarte de una forma dife-
rente, lejos de las grandes ciuda-
des, pero muy cerca de nuestra 

historia, de nuestra cultura, de 
nuestras tradiciones, pueblecitos 
y costumbres, de nuestra gastro-
nomía y nuestros secretos como 
Comunidad, que alejados de las 
grandes vías de comunicación, 
te muestran un carácter y una 
realidad diferente que disfrutar 
intensamente.

Pero hay mucho más, 12+1 tan 
solo es el inicio de una forma 
increible de vivir Castilla y León, 
tan solo es el preludio para conec-
tar con la naturaleza, el patrimo-
nio, la enogastronomía, las fies-
tas, el folclore, las tradiciones y 
las gentes de una Comunidad 
que tiene mucho que contar, que 

compartir y que descubrirte a ti, 
que amas la moto y una forma 
diferente de entender el viaje.

Por eso, hoy con esta guía, tan 
solo queremos abrirte la puerta 
a un mundo increíble de sensa-
ciones y experiencias en nues-
tra tierra, la cual ya estamos 
recorriendo para preparar una 
segunda, tercera y cuarta edición 
que irán viendo la luz cada año 
y que preparamos con un solo 
objetivo... que descubras Castilla 
y León en libertad y con la pasión 
de ese viajero que comparte el 
alma de los lugares que descu-
bre „cabalgando” su otro yo... la 
moto...

Posadas Reales Rutas del Vino

Establecimientos con el sello de calidad de 
Posadas Reales, harán de tu estancia una 

experiencia única.

Las nueve rutas del vino certificadas 
por ACEVIN convierten a Castilla y León 
en la región española con más destinos 
enoturísticos de calidad.

ÁVILA
Posada El Linar del Zaire
Burgohondo 
www.ellinardelzaire.com
Posada Los Cinco Linajes
Arévalo 
www.loscincolinajes.com
Posada del Infante
Arenas de San Pedro
 www.posadadelinfante.es 
Posada Hostería del Mudéjar
Velayos
www.hosteriadelmudejar.com
Posada Quinta de San José
Piedralaves
www.posadaquintasanjose.es

BURGOS
Posada Hospedería 
Convento San Francisco
Santo Domingo de Silos 
www.conventosanfrancisco.es
Hospederia Jaramillo
Peñaranda de Duero
www.hospederiajaramillo.com 

LEÓN
Hotel Rural El Rincón de Babia
La Cueta de Babia (Cabrillanes)
www.elrincondebabia.com 
Hotel Rural Hostería Camino
Luyego de Somoza
www.hosteriacamino.com 
Posada Casa de Tepa
Astorga
www.casadetepa.com 

PALENCIA
Posada Santa María la Real
Aguilar de Campoo
www.alojamientosconhistoria.com 

SALAMANCA
Hotel Rural Quinta de la Concepción 
Hinojosa de Duero
www.quintadelaconcepcion.es

Posada Castillo del Buen Amor
Topas
www.buenamor.net 
Posada Real Ruralmusical
Puerto de Béjar
www.ruralmusical.es
Posada Casa del Brasilero
Saucelle
www.casabrasilero.com
Hotel Rural Faenas Camperas
Cabeza de Diego Gómez.
www.faenascamperas.com

SEGOVIA
Posada Mingaseda
Navafría
www.posadamingaseda.com
Posada Caserío de Lobones
Valverde del Majano
www.lobones.com
Posada El Señorío de la Serrezuela
Aldeanueva de la Serrezuela
www.elseñoríodelaserrezuela.com
Hotel Rural Finca Fuente Techada
Sotosalbos
www.fincafuentetechada.com

SORIA
Real Posada de La Mesta
Molinos de Duero 
www.realposada.com 
Posada del Indiano
Cidones
www.posadadelindiano.com 
Hotel Don Marcos
Osma
www.hoteldonmarcos.es
Posada Los Templaríos
Ucero
www.posadalostemplaríos.com 
Posada La Vieja Chimenea
Herreros
www.laviejachimenea.com 
Posada La Almazuela
Montenegro de Cameros
www.almazuela.net 

VALLADOLID
 La Posada del Pinar
Pozal de Gallinas
www.laposadadelpinar.com 
La Posada del Canal
Villanueva de San Mancio
www.laposadadelcanal.com 
La Casona de Montealegre
Montealegre de Campos
https://casonademontealegre.es/
Posada Concejo Hospedería
Valoria la Buena
www.concejohospederia.com 
ZAMORA
Posada La Mula de los Arribes
Villardiegua de la Ribera
www.lamuladelosarribes.com 
Posada de las Misas
Puebla de Sanabria
www.posadadelasmisas.com 
Posada La Cartería
Puebla de Sanabria
www.lacarteria.com 
Posada Los Condestables
Villalpando
www.posadaloscondestables.com
Posada La Pascasia
Puebla de Sanabria
www.lapascasia.com 
Hotel Rural La Yénsula
El Puente
www.layensula.es 
Posada El Sendero del Agua
Trefacio
www.elsenderodelagua.es
Hotel Rural Villa Lucerna 
Sports&Hotel Resort
Vigo
www.villalucerna.com
Castillo de Monte la Reina
Monte la Reina -Toro  
www.montelareina.es
Posada La Posada del Buen Camino
Villanueva de Campeán
www.laposadadelbuencamino.com

RUTA DEL VINO ARLANZA

info@rutadelvinoarlanza.com 

www.rutadelvinoarlanza.com 

RUTA DEL VINO ARRIBES

hola@rutadelvinoarribes.com 

www.rutadelvinoarribes.com

RUTA DEL VINO DEL BIERZO

info@enoturismoenelbierzo.com 

www.bierzoenoturismo.com

RUTA DEL VINO CIGALES

www.rutadelvinocigales.com 

www.rutadelvinocigales.com

RUTA DEL VINO 
RIBERA DEL DUERO

info@riberate.com 
www.rutadelvinoriberadelduero.es

RUTA DEL VINO DE RUEDA

info@rutadelvinoderueda.com 
www.rutadelvinoderueda.com

RUTA DEL VINO 
SIERRA DE FRANCIA

info@rutadelvinosierradefrancia.com 
www.rutadelvinosierradefrancia.com

RUTA DEL VINO TORO 
info@rutavinotoro.com 
www.rutavinotoro.com

RUTA DEL VINO DE ZAMORA 
info@rutavinozamora.com 
www.rutavinozamora.com



turismocastillayleon.com 

castillayleonesvida
visitcastillayleon

cylesvida

cylesvida

LEÓN

BURGOS

SORIA

SEGOVIA

PALENCIA

VALLADOLID

ÁVILA

ZAMORA

SALAMANCA

MADRID


