


RUTA DE LOS REFUGIOS 

Esta ruta es un paseo por el pinar siguiendo la ubicación de tres refugios restaurados, 

estas pequeñas construcciones servían a los resineros para guarecerse de las 

inclemencias del tiempo y descansar en su jornada, constan de un hogar con chimenea 

y dos bancos corridos.    

Comienza en el punto de información turística junto al castillo, bajamos y giramos a la 

derecha entre la carretera y la explanada (es bonito ver el castillo por la otra cara), 

pronto nos encontramos con el ARBORETO, seguimos el sendero en el que vemos 

restos rodados de la antigua muralla, aquí acedemos al camino de Santiago 

(Madrid/Sahagún) le bajamos y atravesamos el llamado “puente de madera” sobre el 

rio Voltoya, en unos metros estas aguas van al Eresma (dos aguas), en lo alto de la 

cuesta cogemos el camino del medio, nos encontramos en el monte 104 entre pinos 

resinables, el trabajo del resinero es cambiable a lo largo de los meses del año, 

continuamos hasta un cruce de caminos y giramos a la Izda. ya  vemos el refugio 

CAMINO DE CIRUELOS,  continuamos y cruzamos la carretera V 3521, un corta fuego 

nos acerca al siguiente refugio, es el de SAN BENITO, su ubicación coincide con la VIA 

VERDE por ella seguimos hasta llegar a la carretera, a 20 m se encuentra el 

CEREBOSMA muy aconsejable su visita si queréis conocer el porqué de las resinas y mil 

cosas más, sino cruzamos la carretera y nos encontramos los restos de la vieja estación 

y unos bancos y mesas que invitan al descanso, retomamos la via pasando por un túnel 

peatonal, ya cerca encontramos el refugio del BATAN nombre tomado de un molino de 

cereal que había muy cercano. Si no queremos alargar la ruta vemos desde el puente 

de hierro las magníficas vistas que nos ofrece y seguimos por el camino que sale 

enfrente del refugio, al acabar este vemos CAMPING EL CANTOSAL, instalado junto a 

un área recreativa El Cantosal, nos adentramos en la vaya en busca de unos cipreses 

entre los que hay una escalera que nos baja al puente chico, subimos una pequeña 

cuesta y estamos de regreso en Coca. 


