
Rutas 
BTT y Senderismo

Campiña Segoviana
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Presentación de la ruta                                                   
En el rincón del territorio que encontramos en 
el triángulo formado por los municipios de Coca 
(Villagonzalo de Coca), Santiuste de San Juan 
Bautista y Villeguillo se conforma una estepa 
cerealista salpicada de pequeños humedales 
de aguas someras que concentran gran riqueza 
ornitológica, motivado principalmente por la 
bioquímica de sus aguas, con alto contenido en 
sales minerales que favorece el crecimiento de 
microcrustáceos, de gran interés para las aves 
limícolas.

En La Laguna de Caballo del Alba, la Laguna de 
las Eras o la Laguna de la Iglesia podemos obser-
var fochas, azulones, patos cuchara, el zampullín 
cuellinegro, el tarro blanco, cigüeñuelas, avefrías, 
chorlitejos o correlimos. 
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Esta ruta ornitológica, nos permitirá observar el ecosistema de los 
humedales de la campiña ceralista, su fauna y flora característica, su 
paisaje y también elementos patrimoniales, naturales y culturales, 
concretamente:
•	La	Laguna	de	Caballo	Alba	en	Villeguillo,	con	la	posibilidad	de	acer-
carse también a la Laguna de Valdeperillán.
•	La	Laguna	de	Las	Eras	y	la	Laguna	de	Valdemuedas	en	Villagonzalo	
de Coca. Así como la Laguna de la Iglesia.
•	Lagunas	de	Coca	y	Olmedo.	Lugar	de	Importancia	Comunitaria	(LIC)	
ES4160062.
•	La	Iglesia	de	San	Pedro	Apóstol	y	la	Torre	de	los	siglos	XV-XVI.
•	En	Ciruelos	de	Coca	se	puede	visitar	 la	 Iglesia	Parroquial	de	San	
Cipriano,  y la Ermita del Santo Cristo, ubicada sobre un montículo. 
Cuenta además con una estación de ferrocarril abandonada.
•	En	Villagonzalo	de	Coca	se	encuentra	la	Iglesia	Parroquial	dedicada	
a San Juan Bautista, de estilo mudéjar y con una imagen románica de 
madera conocida como la Virgen de Neguillán.
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Las aves invernantes constituyen 
el grupo más atractivo, llegando 
numerosas especies, principal-
mente anátidas y ánsares, a partir 

del mes de octubre.

Breve descripción                                                                             

1. Ruta Lineal.
2. Punto de salida: Término de Villeguillo.
3. Punto de llegada: Villagonzalo de Coca.
4. Distancia: 10,58 km. aprox.
5. Duración: BTT 50 minutos. Andando 2 horas aprox.
6. Desnivel de subida: 38,9 m. aprox.
7. Punto de mayor altitud: 804 m. 
8. Dificultad: Baja.
9. Época de año ideal: Invierno.

Ficha Técnica                                                                                   

Municipios  y 
pedanías

Villeguillo, Ciruelos de Coca y Villagonzalo de 
Coca.

Longitud 10,58 Km. más en enlace a la Laguna de la 
Iglesia.

Perfil de usuarios y 
nivel de accesibilidad

Niños y adultos. Apto y practicable con 
mínimas pendientes.

Firme Asfalto en el enlace entre pueblos y tierra 
firme en los accesos a las lagunas.

Medio natural
Campiña, cultivos de cereal en la mayoría de 
los casos de secano, algo de huerta y girasol. 

Patrimonio Cultural
Iglesias de Villeguillo y Villangonzalo de Coca 
y estación ferroviaria de Ciruelos de Coca.



Accesos a la Ruta                                                                                     

Son posibles los siguientes accesos:
Acceso nº1: En coche proponemos enlazar con la Ruta llegando al 
municipio de Villeguillo, una vez allí hay que seguir la pista agrícola 
que arranca en la primera calle del pueblo por la derecha según se 
llega desde la localidad de Llano de Olmedo y después seguir recto, 
sin tomar dos ramales menores que surgen por la izquierda poco 
antes de una ligera curva. 
Por ese camino, por el cual se puede realizar la ruta en coche o 
andando, llegaremos a las Lagunas de Caballo Alba y de Valdeperillán.
Para continuar la ruta retrocedemos de nuevo hasta Villeguillo.
Acceso nº 2: En Ciruelos de Coca. Tenemos la posibilidad de dirigir-
nos hacia Villeguillo (3,5 km.) o hacia Villagonzalo de Coca (2,4 Km.).
Acceso nº 3: Villagonzalo de Coca, una vez en la Plaza Mayor, cogemos 
el Camino de las Eras,  y desde allí ya divisamos la laguna. Para ir a la 
Laguna de la Iglesia, volvemos a la Plaza Mayor y tomamos el camino 
de la iglesia, hacia el Este, encontrándola a poco más de 300 metros. 
También podemos acceder por la carretera que une Villagonzalo 
con Coca.

En tren y autobús:
Si viajas a Segovia en tren, la opción es la capital provincial: Estación 
Segovia-Guiomar (Alta Velocidad) a 6 km del centro de la ciudad o  
Estación de Segovia de red convencional.
Autobús: Líneas regulares: Segovia – Arévalo (parada en Coca) y 
Valladolid - Navas de Oro (paradas en Coca, Santiuste de y Bernuy de 
Coca).
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Mapa y perfil de elevaciones                                                                                                


