
  

MIRADORES Y ZONAS RECREATIVAS EN LA RUTA DEL VINO CIGALES



MIRADORES Y ZONAS RECREATIVAS



Introducción

La  Ruta  del  Vino  Cigales  dispone  de  sorprendentes  miradores  y  espléndidas  zonas
recreativas  para  disfrutar  en  familia  o  amistades  de  una  experiencia  única,
complementaria  a  las  visitas  y  catas  en  bodegas,  actividades  en  viñedos,
gastronomía en nuestros restaurantes, conocer las bodegas subterráneas, visitar
nuestros Castillos del Vino o cualquiera de las actividades enoturísticas que te
ofrecemos.  

La Ruta del Vino Cigales se ubica en el Valle del Pisuerga,  entre las estribaciones
geográficas del  Cerrato  y  los Montes  Torozos.  Una zona  de rincones singulares y
paisajes diversos en los que el río Pisuerga y el Canal de Castilla son protagonistas
en nuestro destino enoturístico.

Este inventario engloba los miradores más destacados que tenemos para que puedas
disfrutar de unas panorámicas que no te dejarán indiferente. Lugares pensados para
que al visitante se le detenga el tiempo y viva una experiencia inolvidable. Junto a los
miradores,  incluimos  igualmente  las  zonas  recreativas: lugares  preparados  para
disfrutar  en  pareja,  con  la  familia  o  en  pequeños  grupos  siendo  zonas  de
espercimiento. 

Junto a estos lugares, en cada municipio puedes disfrutar de parques o paseos como el Paseo del Mirador en Dueñas, el Parque de la
Vendimia en Cigales, los Jardines de la Ronda de las Huertas en Mucientes o la Plaza del Hortal en Valoria la Buena.

Varios parajes de la Ruta del Vino Cigales están incluidos en la Red Europea Natura 2000 para la protección natural y la conservación
de la biodiversidad, que aseguran la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, como son: 

 ZEPA Riberas del Pisuerga
 LIC Riberas del Pisuerga y afluentes
 ZEC Riberas del Pisuerga y afluentes
 ZEC Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo
 LIC Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo
 ZEC Montes del Cerrato
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Parque Remuel
Santovenia de Pisuerga

Amplia  zona  recreativa  arbolada  y  ajardinada  junto  al  río
Pisuerga donde existen bancos y mesas, así como columpios y
zona de juegos en un paraje bonito y fresco.

Cómo llegar:
En la primera rotonda de entrada a Santovenia coger la segunda
salida dirección al casco y a la izquierda se encuentra el parque
junto a la Biblioteca.

Coord: 41º41'11''N - 4º41'17'W

Distancia:
Desde el Ayuntamiento: 1 km 

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 1 km
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Mirador del Pisuerga
Santovenia de Pisuerga

El mirador del  Pisuerga se encuentra bien ubicado junto a las
riberas del río. Se puede transitar andando o en bicicleta hasta
llegar a este punto dode contemplar el río con su flora y fauna.

Cómo llegar:
Coger  la  senda  que  recorre  la  ribera  del  Pisuerga  desde  el
Parque Remuel y el Mirador se encuentra durante la misma. Con
dos bancos para disfrutar del río.

Coord: 41º41'35''N - 4º41'55''W

Distancia:
Desde el Parque Remuel: 1,2 km. 

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 1,4 km.
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Mirador Paseo Paco Duque
Fuensaldaña

El  antiguo  trazado  de  la  carretera  regional  VA-900  es
actualmente  un  estupendo  paseo  con  diversos  bancos,  una
fuente y para finalizar un banco donde puedes disfrutar de unas
bellas vistas, con los viñedos en primer término, el Castillo,  la
Iglesia, hasta Zaratán y Valladolid. 

Distancia:
Desde el Castillo: 1,8 km.

Desde el Barrio de Bodegas "La Horca" (Plaza del Caño): 1,4 km 
Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 1 km.

Coord: 41º42'58''N – 4º45'39''W

Cómo llegar:
Desde la Plaza del Caño junto al Barrio de Bodegas "La Horca"
se coge el camino de Cigales en zona residencial (coincide con

GR-296) hasta tomar a la izquierda el Paseo de Paco Duque.
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Mirador Teso Blanco
Cigales

Mirador ubicado en la parte superior del  Teso entre Cigales y
Mucientes  donde  se  contempla  una  bella  panorámica  de
viñedos, campos de cereal y el Valle del Pisuerga durante varios
kilómetros desde un banco en lo alto del Teso.

Cómo llegar:
Saliendo de Cigales por la Calle del Hoyo Lagarto todo recto se
convierte en un camino que llega hasta el Teso Blanco.

Coord: 41º44'31''N - 4º43'33''W

Distancia:
Desde la Iglesia Parroquial "Catedral del Vino": 3 km. 

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 3 km. 

MIRADORES Y ZONAS RECREATIVAS



Mirador Trasdehorcas
Mucientes

El Mirador de  Trasdehorcas  se encuentra a las  afueras  de la
localidad en un alto desde donde se contempla Mucientes, su
monte y bellos campos de viñedo y cereal. 
En  el  mirador  se  encuentra  un  banco  desde  donde  puedes
contemplar este paisaje.

Cómo llegar:
Desde el Cuarto de San Pedro por el camino de Ampudia sigues
todo  recto  y  en  la  bifurcación  final,  coger  el  camino  de  la
izquierda que coincide con el antiguo sendero GR-26. Sigue todo
recto y el mirador lo encontrarás junto al camino en un alto a la
derecha.

Coord: 41º42'31''N – 4º45'43''W

Distancia:
Desde el Ayuntamiento: 2 km.

Desde el Cuarto de San Pedro: 1,4 km.
Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 1,4 km.
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Cortados Blancos
Cabezón de Pisuerga

Atractiva  formación  geológica  junto  al  Pisuerga  con  un  bello
mirador en el que podrás contemplar todo el Valle del Pisuerga,
los municipios pertenecientes a la Ruta del Vino y asi Valladolid
y Palencia. En este lugar, Félix Rodríguez de la Fuente y José
Antonio  Valverde  disfrutaron  estudiando  y  conociendo  los
halcones peregrinos.

Cómo llegar:
Desde el  Parque  Temático  seguir  por  la  senda  que asciende
hasta  el  Cerro Altamira,  que coincide  con el  sendero GR-296
"Senderos del Clarte" y la Senda de los Cortados. Continuar por
la parte superior del Páramo de Valdecastro hasta llegar a los
Cortados.

Coord: 41º44'51''N - 4º37'10''W

Distancia:
Desde el Parque Temático: 3 km. 

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": Ubicado en mismo GR. 
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Cortados Rojos
San Martín de Valvení

Atractiva  formación  geológica  junto  al  Pisuerga  con  un  bello
mirador en el que podrás contemplar todo el Valle del Pisuerga,
frente al Soto de Aguilarejo, los municipios pertenecientes a la
Ruta del  Vino y asi  Valladolid y  Palencia. En este lugar, José
Antonio Valverde estuvo investigando la fauna y flora de este
emblemático espacio

Cómo llegar:
Desde  San  Martín  de  Valvení  continua  la  señalización  del
sendero GR-296 "Senderos del Clarete" que lleva directo hasta
los Cortados, transitando unos metros por la carretera VA-3003.

Coord: 41º45'25''N - 4º36'12''W

Distancia:
Desde el Ayuntamiento: 4 km.

Desde los Cortados Blancos: 2,7 km.
Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": Ubicado en mismo GR
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Área Recreativa El Barrero
Cigales

Merendero situado en el Área Recreativa El Barrero (Cod. 51 –
JCYL) . En este paraje hace años se obtenía barro para realizar
las  construcciones  populares  de  la  localidad.  Tiene  bancos  y
mesas,  con  zona  para  practicar  el  tenis  de  mesa  y  juegos
infantiles. Tiene una zona habilitada como parque en la que hay
multitud de árboles plantados junto al frontón municipal.   

Cómo llegar:
Se accede por la carretera VA-900 que va desde Cigales hacia
Trigueros  del  Valle  y  Corcos  del  Valle.  El  merendero  se
encuentra  junto  al  frontón  municipal  en  el  P.K.  16,400  de  la
citada carretera. A pie o en bicicleta se puede acceder desde la
parte final del Barrio de Bodegas "Los Gatos"

Coord: 41º45'53''N - 4º41'54''W

Distancia:
Desde el Ayuntamiento: 900 m. 

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 200 m. 
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Zona Recreativa La Pradera
Valoria la Buena

Zona  recreativa  ubicada  junto  al  Barrio  de  Bodegas  con
barbacoas,  mesas y  bancos  en  un bello  espacio denominado
como "La Pradera"  con iluminación propia para disfrutar de la
naturaleza en la zona con más aroma a vino de la localidad. 

Cómo llegar:
Desde Valoria se accede al sur por un camino todo recto hasta
llegar al Barrio de Bodegas "Fuenteperal" donde se encuentra
"La Pradera"

Coord: 41º47'36''N - 4º32'15''W

Distancia:
Desde el Ayuntamiento: 1,3 km.

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 1,2 km.
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Mirador Virgen de la Paz
Valoria la Buena

Mirador  devocional  a la Virgen de la  Paz  con bellas  vistas  al
Valle del  Pisuerga contemplando tanto Valoria  la Buena como
Dueñas especialmente.  Se encuentra en la  parte superior  del
Pico el Águila en un lugar de reposo junto al pinar para poder
disfrutar de la tranquilidad de este espacio.

Cómo llegar:
El camino de subida al Pico Águila se encuentra a las afueras de
Valoria la Buena, en el sendero GR-296 "Senderos del Clarete".

Coord: 41º49'24''N - 4º30'38''W

Distancia:
Desde el Ayuntamiento: 3,4 km.

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 2 km.

Foto: https://valladolidenbici.wordpress.com/
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Zona Recreativa El Sotillo
Corcos

Zona recreativa  con instalaciones  deportivas,  zona de juegos,
mesas  y  bancos  para  disfrutar  de  la  naturaleza  junto  al
puentecillo romano en una zona recogida rodeada de arbolado e
ideal para disfrutar, con vistas al barrio de bodegas "La Cuesta"

Cómo llegar:
Se encuentra ubicado al final de la localidad junto a la Iglesia  y
el camino que llega al palomar y asciende al páramo.

Coord: 41º48'43''N - 4º41'36''W

Distancia:
Desde el Ayuntamiento: 400 m.

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 20 m.
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Zona Recreativa Fuente Tovar
Trigueros del Valle

A  las  afueras  del  municipio  junto  a  la  Fuente  de  Tovar  y
lavaderos históricos de 1879 existe una esplanada con mesas,
bancos, papeleras y árboles para disfrutar de la naturaleza, muy
cerca del Castillo Encantado de Trigueros y con buenas vistas

Cómo llegar:
Al  finalizar  la  prolongación  de  la  calle  Provincia,  al  sur  del
municipio, junto a la báscula, se cruza la carretera VA-900 y todo
recto se encuentra este paraje.

Coord: 41º49'27''N - 4º38'51''W

Distancia:
Desde el Castillo: 0,5 km 

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 0,5 km.
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Área Recreativa Las Fuentes
Cubillas de Santa Marta

Merendero ubicado en el Area Recreativa Las Fuentes (Cod. 2 –
JCYL). El merendero se encuentra en una zona de chopera muy
fresca en verano, con diversas mesas y bancos así como una
barbacoa  Se encuentra junto a una fuente que da frescor  al
paraje y frente a la ladera donde se ubica un antiguo colmenar.

Cómo llegar:
Se accede desde el nucleo urbano de Cubillas por un camino de
concentración  en  buen  estado  que  parte  desde  la  plaza  del
pueblo  en  dirección  norte-noroeste.  A  1  km  aparece  el
merendero a la misma mano y la fuente a mano izquierda. Se
encuentra en una zona arbolada.

Coord: 41º50'21''N - 4º36'59''W

Distancia:
Desde el Ayuntamiento: 800 m. 

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 600 m. 
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Zona Recreativa El Merendero
Quintanilla de Trigueros

Amplio merendero con mesas, bancos, barbacoa y fuente para
disfrutar  tranquilamente en una  zona  arbolada  con  llas  vistas
tanto del municipio como del páramo.

Cómo llegar:
Se encuentra a las afueras del municipio en la parte baja junto a
las cass-cueva y el Arroyo del Pontón

Coord: 41º451'19'''N - 4º39'42'W

Distancia:
Desde el Ayuntamiento: 200 m. 

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 300 m. 
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Área Recreativa Navalcó
Dueñas

El Área Recreativa Navalcó se encuentra ubicado en el centro
del  Monte  de  Utilidad  Pública  La  Villa,  popularmente  llamado
como "Montes de Dueñas", donde hay  un panel  informativo y
amplias praderas para juegos con un campo de fútbol en el área.
Existen diversas mesas para disfrutar de la naturaleza así como
un refugio que gestiona el Ayuntamiento.

Cómo llegar:
Por  la  carretera  P-903  que  une  Dueñas  con  Ampudia,
aproximadamente  el  el  p.k.  16,000  parte  un  camino  forestal
indicado a mano izquierda que tras 2,2 km. conduce al área. 

Coord: 41º53'05''N - 4º37'16''W

Distancia:
Desde el Ayuntamiento: 7,5 km. 

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": 1,2 km.
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Mirador El Postigo
Dueñas

El mirador del Postigo ubicado en un espléndido lugar  natural
con  bancos  y  un  panel  interpretativo  que se  encuentra  en  el
Monte  e  Dueñas  junto  al  Chozo  de  Rojolanillas.  Este  paraje
espectacular cuenta con vistas a Dueñas y el Valle del Pisuerga,
que se junta con la Ruta de los Chozos de Dueñas.

Cómo llegar:
Desde el Carril de Vinateros en el Barrio de Bodegas "La Tejera"
seguir todo recto, al cruzar por la carretera P-903, se convierte
en  el  camino  de  Vallejana  que  sube  hasta  el  Monte.   Se
encuentra ubicado junto al Chozo de Rojolanillas.

Coord: 41º53'08''N - 4º36'05''W

Distancia:
Desde el Ayuntamiento: 6 km.

Desde el GR-296 "Senderos del Clarete": Ubicado en el GR
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