Los Caminos Naturales presentes en esta comunidad autónoma son 20, que trascurren en su totalidad por este territorio o
bien son compartidos con otras comunidades autónomas.
El viajero podrá disfrutar de una gran variedad de paisajes, ribereños, agrarios, de montaña y de sus bosques y vegetación
y fauna asociadas pero también de una rica gastronomía y cultura del vino.
Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa, correspondiéndose la mayor parte de su territorio con la parte
española de la cuenca hidrográfica del Duero. Alberga un riquísimo patrimonio histórico, arquitectónico, artístico y natural
entre los que se encuentran monumentos patrimonio de la
humanidad, conjuntos históricos, castillos, catedrales, la mayor concentración de arte románico del mundo y valiosos
espacios naturales, Reservas de la Biosfera, etc.

UN TERRITORIO VERTEBRADO POR EL RÍO
DUERO
CN Esla

Santander-Mediterráneo (SO). Este se enmarca en la histórica conexión entre la cornisa cantábrica y el mar Mediterráneo, y discurre
entre comarca soriana de Pinares hacia la capital de la provincia.

Ferrocarril Minero Villablino (LE). Este camino recorre la antigua
línea férrea de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) que enlazaba la capital lacianiega con la capital berciana, y que transita en paralelo
al río Sil.

Conquista de Bembibre (LE). Camino que recorre el Bierzo Alto,
destaca por su gran oferta turística: paisaje y naturaleza, vestigios de
la época romana y presencia de “eco museos” y centros temáticos de
interpretación.

Cañada Real Soriana Occidental (SG). Los 148 km de este camino atraviesan la vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama entre
El Espinar y Ayllón, recorriendo las Comarcas de Tierras de Segovia y
Riaza-Ayllón.

Vía de la Plata (SA). Desde Alba de Tormes hasta Carbajosa de la
Sagrada este Camino Natural de 22,7 km discurre por el trazado de la
antigua línea de ferrocarril entre Monfragüe y Astorga “Vía de la Plata”.

Valle del Eresma (SG). Este Camino Natural que utiliza el antiguo recorrido de la vía férrea Segovia – Medina del Campo tiene como eje
vertebrador el río Eresma es ideal para recorrer en bicicleta o a pie en
familia.

Eresma (SG). Desde las lastras donde se sitúa la ciudad de Segovia,
esta ruta de 13 km desciende por las laderas de la sierra de Guadarrama
y el fondo de valle del río Eresma, hasta alcanzar sus amplias vegas, donde se ubica Hontanares de Eresma.

Ebro, GR 99, y la Camino Natural del Duero. Un recorrido histórico de
113,5 km que nos lleva desde la cultura de los celtíberos a la romana y a la
medieval, bajo la atenta mirada del Moncayo.

CN Las Merindades

www.mapama.gob.es/caminos-naturales
MÁS INFORMACIÓN:
CN Senda del Duero

Te invitamos a recorrer los Caminos Naturales presentes
en Castilla y León y te ofrecemos las claves para disfrutar
del viaje. Sólo te pedimos una cosa: no olvides dejarlo todo
como lo encontraste. La conservación de estos caminos
también es tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural,
y conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro
territorio.
CN Sierra de La Demanda

Camino del Agua Soriano. Camino Antonino. (SO, Z, NA).
Desde Tudela a Soria este Camino Natural une el Camino Natural del

Campo Azálvaro (AV). De la ciudad amurallada de Ávila (Patrimonio
de la Humanidad) parte este Camino Natural de 13,9 km, que aprovecha
parte de la Cañada Real Soriana Occidental.

Hayedos y Robledales de Riaza (SG). Siete senderos circulares
componen un recorrido que transcurre por pistas forestales entre robledales y senderos a media montaña. Ermitas, pueblos de arquitectura
roja y negra, bosques y hermosas de la sierra de Ayllón acompañarán
al viajero.

Senda del Pastoreo (BU, VI, SS; NA). Ruta circular en las que la actividad pastoril ha tomado parte en la definición y aspecto del paisaje
cultural, armónicamente antropizado. Este sendero, que recorre más de
400 km, transcurre en su mayor parte por espacios de interés natural.

Ebro GR-99 (S, BU, VI, Lo, NA, Z, HU, L, T). A lo largo de los siglos
valle del río Ebro fue ocupado por numerosas civilizaciones, motivo por
el cual a lo largo de su curso pueden encontrarse numerosos vestigios
de su vasto pasado cultural. 1.280 km siguen su curso desde Reinosa
a Tortosa, a lo largo de una gran variedad de paisajes, ecosistemas y
poblaciones.

Románico Palentino (PA). Esta ruta 105,5 km está ubicada en el norte de Palencia, destaca por su sobresaliente riqueza en arquitectónica
románica y la sorprendente belleza de la Montaña Palentina.

Paisaje Agrario Sayagués (ZA). Los 14,5 km entre la ermita de la
Virgen de Gracia y el pueblo de Escuadro en la provincia de Zamora permiten al viajero disfrutar de la arquitectura tradicional sayaguesa y la
rica herencia cultural asociada a la ganadería ovina.

naturales como la Sierra de Urbión o los Arribes del Duero y de una rica
gastronomía y cultura del vino.

Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, tiene como objetivo la recuperación de antiguas
infraestructuras que han caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y
disfrute del ciudadano.
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CAMINOS NATURALES

EN CASTILLA Y LEÓN
A continuación se describen brevemente los Caminos Naturales que
discurren por Castilla y León. Entre ellos, se encuentran caminos cortos como Esla, Las Merindades, Paisaje Agrario Sayagués o Campo
Azálvaro; otros compuestos por varias etapas como Mirada Circular,
Hayedos de Riaza y el Agua Soriano; y algunos caminos de largo recorrido, como la Senda del Duero.
Mirada Circular: Ancares leoneses de Guimará a Balboa (LE).
Este camino de 70,3 km discurre por la sierra de Ancares en la comarca
del Bierzo. Territorio natural Patrimonio de la Humanidad y Reserva de
la Biosfera, sus valles de robles y castaños acogen urogallos y oso pardo.
Cacabelos-Quilós (LE). Ruta de 4,3 km que sirve de enlace entre
Camino de Santiago Francés y Camino Natural de la Mirada Circular.
Atraviesa la hoya berciana, tierra productora de vino desde la época romana y en la actualidad bajo la Denominación de Origen Bierzo.
Esla (LE). La villa de Valencia de Don Juan, al sur de la provincia de
León, punto de origen de esta ruta de 11,5 km, tiene sus orígenes en un
asentamiento vacceo emplazado en el lugar que hoy ocupan las ruinas del castillo.
Las Merindades (BU). Este camino de 6,8 km discurre por la comarca del norte de Burgos homónima siguiendo en buena parte una
antigua vía de tren y al pie de impresionantes farallones rocosos, entre
Santelices y el túnel de La Egaña.
Sierra de la Demanda (BU). Las grandes masas forestales de robles
y hayas, que atraviesa este camino dan cobijo a muchas especies animales de nuestra geografía, entre ellas, el lobo ibérico. Los 52,4 km de
este Camino Natural siguen el trazado de un antiguo tren minero.
Senda del Duero (SO, BU; VA, ZA, SA). A lo largo de 752 km durante los cuales este camino acompaña al rio Duero el viajero puede
disfrutar de enclaves monumentales como Soria o Zamora, parajes
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