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Parque Natural Hoces del Río Riaza

El río Riaza ha excavado en las duras rocas calizas de los páramos segovianos uno de los mayores conjuntos de hoces, cañones,
acantilados y desfiladeros que se pueden contemplar en el interior de la Penínsua Ibérica.
Además de su espectacular paisaje, en este solitario espacio geográfico se localiza una importante concentración de aves rapaces
entre las que destacan alrededor de 200 parejas de buitres leonados. Las laderas y los escarpes rocosos están cubiertos por
bosques relictos de un árbol, la sabina albar, que es un auténtico fósil viviente del terciario. En un ensanchamiento del cañón
aparecen situados los solitarios restos románicos del convento de Casuar.
Este espacio natural es poseedor de la Carta Europea de Turismo Sostenible concedida por la Federación EUROPARC (que
agrupa a los espacios naturales protegidos de Europa), por las excelentes iniciativas que se desarrollan para dinamizar el medio
rural y por sus eficientes sistemas de gestión y control de visitas, entre otros aspectos.

Declaración
Categoría: Parque Natural
Superficie (ha): 5.185 ha.
Municipios en la provincia de Segovia: Maderuelo, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Valdevacas de Montejo

Casa del Parque
Casa del Parque 'Hoces del Río Riaza'
En la Casa del Parque puedes informarte de todo lo que necesitas para realizar tu visita. Aquí te explicarán las diferentes rutas
que puedes realizar dentro de este Parque Natural, así como otras zonas cercanas de gran interés cultural o natural.
Dirección:
C/ Las Eras, s/n. 40542
Teléfono: 921 532 459
Email: cp.riaza@patrimonionatural.org
Página Web: http://www.patrimonionatural.org/casas.php?id_casa=12
Página Web: http://www.miespacionatural.es/espaciospanel/2310

Medio Natural
Fauna: Cuenta con una de las mayores colonias de buitre leonado. Águila real, perdicera y culebrera, y alimoche.
Relieve: Extenso conjunto de hoces, cañones y acantilados excavados por el Riaza en las calizas mesozóicas.
Vegetación: La sabina albar es la especie casi omnipresente. El río está flanqueado por un interesante bosque de galería.

Rutas
Senda "del Cerro El Alto" (PR-SG 8)
Trayecto: Lineal
Longitud: 1,4 km.
Dificultad de la ruta: Baja

Senda "del Cerro El Alto" (PR-SG 8)
Trayecto: Lineal
Longitud: 1,4 km.

Copyright © 2015 Junta de Castilla y León - Consejería de Cultura y Turismo

Página 1

Portal Oficial de Turismo de la
Junta de Castilla y León

INFORMACIÓN TURÍSTICA

902 20 30 30

Parque Natural Hoces del Río Riaza
Dificultad de la ruta: Baja

Senda 'Entre puentes' (PR-SG 5)
Trayecto: Circular
Longitud: 6 km.
Dificultad de la ruta: Baja

Senda 'del Río' (PR-SG 6)
Trayecto: Lineal
Longitud: 20 km.
Dificultad de la ruta: Media-Alta

Senda de "La Ermita del Casuar" (PR-SG 7)
Trayecto: Circular
Longitud: 10 km.
Dificultad de la ruta: Media

Senda de "Las Tenadas de Valdevacas" (PR-SG 9)
Trayecto: Circular
Longitud: 4,5 km.
Dificultad de la ruta: Media-Baja

Senda del 'Embalse de Linares del Arroyo' (PR-SG 10)
Trayecto: Circular
Longitud: 10 km.
Dificultad de la ruta: Media

Para saber más
Otras webs
http://www.patrimonionatural.org/ren.php?espacio_id=9
http://www.miespacionatural.es/espaciospanel/2310
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