
Provincia de Valladolid

SENDA DEL HENAR
El entorno natural del Santuario

1 h 20 min4,2 km

Arroyo del Henar
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S Cercano al límite con la provincia de Valladolid, el Santuario

de Nuestra Señora del Henar, patrona de la Villa y Tierra de
Cuéllar y de los resineros, es uno de los corazones espirituales de
la Tierra de Pinares.

El recorrido empieza en el camino que sale delante de la
iglesia (1). Cuando termina la zona pavimentada (2) seguimos de
frente, entre los dos mojones. Superamos la casa y las naves y
llegamos a una bifurcación (3).Tomamos a la derecha, andando
entre los chopos y los pinos.A nuestra izquierda se incorpora un
camino (4); seguimos de frente para entrar en el pinar (5).

Tras un trecho, en el siguiente cruce (6) giramos hacia la
derecha, bordeando el claro. Dejamos a la derecha una rodada
que atraviesa el claro (7) y seguimos bordeándolo. Las jaras y las
sabinas aparece junto al camino.

Junto a un enebro (8) tomamos el camino que sale a nuestra
derecha, bordeando la chopera y siguiendo la línea del arroyo
para volver hacia el Santuario. Llegamos a un cruce (9) y
seguimos de frente, bordeando el carrizal. El camino trepa hacia
la derecha (10) por la lastra. Cerca de juntarnos con la primera
parte de la senda (11) giramos hacia nuestra izquierda por un
camino ancho recientemente arreglado.

Salimos del camino (12) por una senda que cruza el arroyo
por un puente y atravesamos la Campa hasta finalizar el
recorrido en la Fuente del Cirio.
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Punto más bajo: 6 (851 m.) Punto más alto: 7(883 m.)
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