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TI
ER

RA
DE

PI
NA

RE
S Nuestro recorrido sale de Lastras de Cuéllar (1) en

dirección noroeste, hacia las lagunas. A poco más de medio
kilómetro llegamos a un cruce (2). Seguimos de frente, próximos
a la linde del pinar. Continuamos sin salir del camino principal
hasta llegar a un nuevo cruce (3) en el que de nuevo seguimos
de frente. El camino avanza hasta una chopera que lo flanquea
para salir a un nuevo cruce (4). En este punto y en el siguiente
(5) continuamos de frente, dejando a nuestra izquierda la laguna
del Carrizal.

Avanzamos apenas quinientos metros y giramos a la
izquierda por el camino (6) que pasa entre la laguna del Carrizal
y la laguna de Lucía. Avanzamos entre las dos. Al sobrepasar
ambas lagunas llegamos a un cruce (7) y seguimos de frente,
igual que en la siguiente bifurcación (8). Pasamos por el punto
donde se encuentran dos cortafuegos (9) y nos dirigimos a la
laguna de la Tenca (10) bordeándola por la izquierda para llegar
a un camino (11).

Tras avanzar cuatrocientos metros, este camino gira a la
izquierda (12) y nos lleva a un nuevo cruce, junto a unas casetas
(13), en el que tomamos a la derecha. En el siguiente cruce (14)
tomamos a la izquierda y avanzamos por un camino muy
arenoso en la linde entre el pinar y los cultivos. Dejamos una
rodada a la izquierda (15) y seguimos de frente para desembocar
en la pista por la que vinimos (3) y regresar al pueblo.
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Punto más bajo: 14 (857 m.) Punto más alto: 1(883 m.)
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