LAS HOCES DEL RÍO DURATÓN

DE SEPÚLVEDA AL PUENTE DE VILLASECA

Salimos de Sepúlveda atravesando la Puerta de la
Fuerza, una de las siete que tuvo la Villa, con el telón de
fondo del cañón del Duratón y, tras bajar por la calzada
romana al puente de Talcano, nos internamos en un
paseo entre paredes calizas con el vuelo sobre nuestras
cabezas de una de las colonias de buitre leonado más
importantes de Europa.
Las Hoces del río Duratón
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Estación de visita recomendada:
primavera, verano y otoño. Desde el 1
de enero hasta el 31 de julio se ha de
solicitar permiso en la Casa del Parque.
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Senda 3

De Sepúlveda al Puente de Villaseca
Junto a la Virgen de la Peña, en Sepúlveda, parte un
camino delimitado por un muro de piedra, que nos
dirige hasta la Puerta de la Fuerza (1),
1 una de las
ĂŶƟŐƵĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐĂůĂǀŝůůĂŵĞĚŝĞǀĂů͘DĞƌĞĐĞĞĐŚĂƌůĂ
vista atrás y ver las bonitas vistas de Sepúlveda y el
ĐĂŹſŶ͘dƌĂƐĐƌƵǌĂƌůĂƉƵĞƌƚĂ͕ďĂũĂŵŽƐƉŽƌůĂĐĂůǌĂĚĂ
2 que cruzareromana hasta el puente de Picazos (2),
mos para luego girar a la izquierda y seguir el sendero
ũƵŶƚŽĂůƌşŽ͘dƌĂƐĂƚƌĂǀĞƐĂƌůĂƉĂƐĂƌĞůĂǇǀĞƌůŽƐƌĞƐƚŽƐ
ĚĞůĂĂŶƟŐƵĂĨĄďƌŝĐĂĚĞůĂůƵǌ͕ůůĞŐĂƌĞŵŽƐĂůƉƵĞŶƚĞ
ϯ ƐŝŶ ĐƌƵǌĂƌůŽ͘ hŶ ĐĂƌƚĞů ŶŽƐ ŝŶĚŝĐĂ Ğů
ĚĞ dĂůĐĂŶŽ ;ϯͿ
ŝŶŝĐŝŽĚĞůĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ^ĞŶĚĂ>ĂƌŐĂ͘hŶĂďĞůůĂǌŽŶĂ
con abundante vegetación de ribera de alisos,
chopos y sauces, nos llevará hasta el inicio de la Zona
ϰ
ĚĞZĞƐĞƌǀĂǇĂůĂĨƵĞŶƚĞĚĞůĂ,ŽŶƚĂŶŝůůĂ;ϰͿ͕ĚŽŶĚĞ
ĂƷŶƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂƵŶĂĐĂƐĂĚĞŚŽƌƚĞůĂŶŽƐ͘
>ĂƐĞŶĚĂĂƐĐŝĞŶĚĞůĞǀĞŵĞŶƚĞƉĞŐĂĚĂĂůĐŽƌƚĂĚŽďĂũŽ
ůĂƐ ďƵŝƚƌĞƌĂƐ ƉĂƌĂ ůƵĞŐŽ ǀŽůǀĞƌ Ă ďĂũĂƌ Ăů ĨŽŶĚŽ ĚĞů
ĐĂŹſŶ͘ŶůŽĂůƚŽǀĞƌĞŵŽƐůĂƵĞǀĂĚĞůĂďƌſŶǇƵŶ
poco más adelante llegaremos a una explanada que
delata la presencia de la ermita de San Julián (5)
5 en la
ƉĂƌƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ĐŽƌƚĂĚŽ͘ hŶ ŬŝůſŵĞƚƌŽ ĚĞƐƉƵĠƐ
6 una curiosa
veremos la “Ventana del Diablo” (6),
ĨŽƌŵĂĐŝſŶŐĞŽůſŐŝĐĂ͘
EƵĞƐƚƌŽ ĐĂŵŝŶŽ ĐŽŶƟŶƷĂ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ Ğů ǌŝŐǌĂŐƵĞĂŶƚĞ
ĐƵƌƐŽĚĞůƌşŽŚĂƐƚĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶĂĐƵĞǀĂĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌ
7
ƵŶĂƌŽĐĂǇĞŶůĂƋƵĞŚĂǇƵŶĚŝŶƚĞůĐŽůŽĐĂĚŽ;ϳͿǇũƵŶƚŽ
Ă ůĂ ƋƵĞ ĐƌĞĐĞ ƵŶĂ ƉĞƋƵĞŹĂ ŽůŵĞĚĂ͘ hŶ ƉŽĐŽ
ϴ
ĚĞƐƉƵĠƐůůĞŐĂŵŽƐĂůƉƵĞŶƚĞĚĞůsŝůůĂƌ;ϴͿ͘^ĞŐƵŝŵŽƐůĂ
ƐĞŶĚĂǇĞŶůĂůĂĚĞƌĂĨƌĞŶƚĞĂůĂĨƵĞŶƚĞĚĞůŚŽƌƌŝůůŽ
9
;ϵͿƐĞƵďŝĐĂƵŶĂŐƌĂŶďƵŝƚƌĞƌĂ͘dƌĂƐƐĂůŝƌĚĞůĂǌŽŶĂĚĞ
reserva, llegamos a unas escaleras que suben a la
ƵĞǀĂ ĚĞ ůŽƐ ^ŝĞƚĞ ůƚĂƌĞƐ ϭϬ
ϭϬ ͕ ĚĞ ĠƉŽĐĂ ǀŝƐŝŐŽĚĂ͘
hŶŽƐ ĐŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵĞƚƌŽƐ ŵĄƐ ĂĚĞůĂŶƚĞ͕ ůůĞŐĂŵŽƐ Ăů
WƵĞŶƚĞĚĞsŝůůĂƐĞĐĂϭϭ͕ĮŶĂůĚĞŶƵĞƐƚƌŽƚƌĂǇĞĐƚŽ͘
11

CARACTERÍSTICAS

^ĞŶĚĞƌŽďĂůŝǌĂĚŽ͘

DATO CURIOSO

ŶĞƐƚĞĐĂŹſŶƐĞ
localizó, a inicios de la
ĚĂĚDĞĚŝĂ͕ƵŶĂŶŽƚĂďůĞ
concentración de
eremitorios destacando,
ĞŶĞƐƚĂƌƵƚĂ͕ůĂƵĞǀĂĚĞ
ůŽƐ^ŝĞƚĞůƚĂƌĞƐ͘

ATRACTIVOS

Valores naturales con el añadido del plano
ŚŝƐƚſƌŝĐŽǇĂƌơƐƟĐŽĚĞ^ĞƉƷůǀĞĚĂ͘WƵĞƌƚĂĚĞůĂ
&ƵĞƌǌĂ͕WƵĞŶƚĞĚĞdĂůĐĂŶŽ͕ĐĂůǌĂĚĂƌŽŵĂŶĂ͕
&ĄďƌŝĐĂĚĞůĂ>Ƶǌ͘&ƵĞŶƚĞĚĞůĂ,ŽŶƚĂŶŝůůĂ͕
&ƵĞŶƚĞZĞĚŽŶĚĂǇ&ƵĞŶƚĞĚĞůŚŽƌƌŝůůŽ͘ƵĞǀĂƐ
ĐŽŶŐƌĂďĂĚŽƐĚĞůĂĚĂĚĚĞůƌŽŶĐĞ͘ǀŝĨĂƵŶĂ
ơƉŝĐĂĚĞƌŽƋƵĞĚŽƐ͕ĞƐƚĞƉĂƌŝĂǇĚĞƌŝďĞƌĂ͘

