PR

PRC - BU 122

sendero
de pequeño recorrido
(10,8 km.)

Recomendaciones:
> Se respetuoso con todo lo que encuentres a tu paso.
> No tires basura.
> No hagas fuego, puede resultar muy peligroso.
> No molestes a los animales ni arranques plantas.
> Respeta los cultivos, es la forma de vida de muchas personas.
> Ten precaución en época de caza (de primeros de abril a finales de julio y de mediados de
agosto a mediados de febrero). Lleva ropa de colores llamativos y no salgas de los caminos.
> No te acerques a la base de paredes naturales ni te asomes en cortados.
> No bebas agua de arroyos o ríos.
> Ten precaución con los perros sueltos.

Dónde alojarse:

SABÍAS QUE
la codorniz busca los
rastrojos para alimentarse
con el grano que queda
en el suelo y para
encontrar sombra y el
frescor que le
proporciona el rocío de
la mañana en la paja.

Dónde comer:
> Bar Tere <
C/ Real s/n. - 09320
Valdorros - Burgos
Tel. 947 40 40 58
> Asador Celis <
C/ San Roque s/n. - 09390
Madrigalejo del Monte - Burgos
Tel. 947 17 30 13
> La Taberna de Cogollos <
C/ La Plaza s/n. - 09320
Cogollos - Burgos
Tel. 947 40 40 50
> Asador El Labrador <
A-1 Madrid-Irún km. 222 - 09320
Cogollos - Burgos
Tel. 947 40 54 34
> Casa Juli <
Pº Romillo 14 - 09320
Cogollos - Burgos
Tel. 947 40 58 84
> Los Molinos <
C/ Rodríguez de Valcarcel, 22 - 09195
Villariezo - Burgos
Tel. 947 40 54 79

Sendero

de los PALOMARES
en Valdorros - Montuenga

Homologación:

E

n las últimas estribaciones de la
Sierra de la Demanda y antes de la
allanada del Campo de Muñó se
encuentra un territorio de suaves
pendientes con los últimos retazos
del originario bosque de roble y
encina, que ha generado un rico
paisaje en mosaico. Antaño
vertebrado por el Camino Real que
unía Burgos con Madrid es hoy este
sendero, que enlaza las localidades
de Valdorros y Montuenga, el que
permite caminar por este espacio
de tránsito, uniendo monte y
agricultura en un mismo lugar.

Federación de deportes
de montaña, escalada
y senderismo de
Castilla y León

servicios:

promueve:

> Taberna Villariezo <
Pza. Mayor s/n - 09195
Villariezo - Burgos
Tel. 947 40 50 80

> Casa Rural La Hornera <
C/ Burgos, 11 - 09346
Cuevas de San Clemente - Burgos
Tel. 687 826 562 y 947 40 31 14
5 plazas - casarural@lahornera.com
*www.lahornera.com
> Casa Rural La Conejera <
C/ Mayor, 5 - 09390
Madrigalejo del Monte - Burgos
Tel. 659 751 544
5 plazas - laconejera@hotmail.com
> Hostal Mary <
Ctra. Madrid-Irún, km 212 - 09390
Madrigalejo del Monte - Burgos
Tel. 947 17 30 00
> Hotel La Venta <
Ctra. Madrid-Irún, km 214 - 09390
Madrigalejo del Monte - Burgos
Tel. 947 17 30 02
> Motel Azor <
Ctra. Madrid-Irún, km. 222 - 09320
Cogollos - Burgos, Tel 947 40 54 34
> Casa Rural Arroyo Viejo <
C/ El Puente s/n. - 09339
Villangómez - Burgos
Tel. 947 40 61 14 y 947 23 61 07
> Hostal Residencia Marcarola <
P.I. Villalmanzo - 09390
Villalmanzo - Burgos
Tel. 947 17 21 28
> Posada El Batán del Molino <
C/ El Molino s/n. - 09347
Quintanilla del Agua - Burgos
Tel. 947 17 47 15 y 615 200 055
2 - 19 plazas *www.elbatandelmolino.com
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CÓMO LLEGAR:

MAPA

por la A-1 hasta la
salida a Valdorros
(salida 219).
El comienzo del
sendero está a la
entrada del pueblo,
junto al lavadero.

Cruce
km. 3,2

Tiempo estimado:
2 - 21/2 horas

1
Palomar

Dificultad:
Baja
Ciclabilidad:
100 %
Época recomendada:
primavera
verano
otoño
invierno

1 Los palomares son una muestra del
ingenio de las personas del medio rural.
Tras observar los lugares donde de
forma natural se posaban los bandos
de palomas construían en ese mismo
lugar el palomar. Se fabricaban con
adobe o piedra y tenían forma circular,
con tres muros interiores concéntricos
y nidos excavados en los muros para
la cría de los pichones.

Tipo de sendero:
Norte
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El nombre del pueblo de Valdorros es
síncope de Valle de Horros. La palabra
Horros se aplicaba en la Edad Media
a los hombres eximidos de ciertas
imposiciones y que gozaban de
libertades que no tenían todas las
personas. Por tanto, en esta tierra
debieron vivir personajes de gran
reconocimiento y poder.

Desnivel acumulado:
180 metros
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DATOS BÁSICOS
SENDERO:
Distancia:
10,8 km

· SENDERO de los PALOMARES · PRC

5

6,8
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El paisaje se caracteriza por ser un mosaico compuesto por bosquetes de encinar-queijigar,
pequeñas fincas con chopos y terrenos agrícolas. La fragmentación del paisaje, con un gran
número de bosquetes isla, ha hecho que éstos tengan una elevada diversidad de plantas,
puesto que recogen especies características de los encinares de la meseta y de áreas montanas
de los sistemas montañosos cercanos. Así, además de la encina que es la especie principal, hay
numerosos ejemplares de quejigo y rebollo.
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