Rutas

BTT y Senderismo
Campiña Segoviana

R U TA 7                                  
CO C A - N AVA S D E O R O
RÍO ERESMA, PINARES, RESINA,
C U LT U R A Y PAT R I M O N I O

Presentación de la ruta
Proponemos una ruta que comienza en Coca,
con un paseo por el casco urbano, que arranca en
el Castillo y permite conocer los principales elementos patrimoniales de este nucleo declarado
Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural,
ubicado en zona de pinares y con una gran tradición resinera y un excelente pasado histórico,
para después realizar una trayecto circular paralelo al río Eresma, por caminos arenosos que discurren entre pinares y que nos llevaran a Navas
de Oro.
Navas de Oro es también un municipio donde
el pino resinero supone un modo de vida, y es
famoso por los fabricantes de pez, producto
extraido de la resina, que se utiliza para impermeabilizar recipientes de piel para contener
líquidos, generalmente aceite o vino (las conocidas “botas”).
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RUTA 7                                    
CO C A - N AVA S D E O R O

R Í O E R E S M A , P I N A R E S , R E S I N A , C U LT U R A Y PAT R I M O N I O

Se trata de una ruta que se puede realizar a pie o en bicicleta, el recorrido dentro de cada municipio se disfrutará mejor a pie, y el trayecto
por los pinares y el río Eresma es ideal para la BTT. La ruta tiene el aliciente de un entorno natural de valle y pinares resineros, complementado con patromio cultural edificado, entre el que destaca:
Coca: El Castillo, la Calzada romana y la cloaca, el Recinto Murado
de la villa, la Puerta de la Villa, Verracos prerromanos, la Torre de San
Nicolás, la Iglesia de Santa María, la Ermita de Santa Rosalía, la Casa
de la Comunidad de Villa y Tierra, el Hospital de Nuestra Señora de la
Merced o el Edificio romano y manantial de los cinco caños, además
de entornos naturales y paisajísticos como las masas de pino resinero
o las zonas de ribera de los ríos Eresma y Voltoya.
Navas de Oro: Los principales atractivos turísticos del municipio son
su Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, la Ermita del Santo Cristo del
Humilladero, la Torre de Santa María con reloj de la que fuera Iglesia
de Santa María, las chimeneas de las antiguas fábricas de resinas, y en
cuanto a patrimonio natural, Navas de Oro cuenta con cinco pequeñas lagunas, de gran riqueza faunística.
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En el municipio de Navas de Oro
se pueden admirar diferentes Zonas Húmedas de Interés Especial:
Laguna de Pero Rubio, Laguna de
la Magdalena y la Laguna de la Vega.

Breve descripción
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ruta Circular.
Punto de salida y llegada: Castillo de Coca.
Distancia: 27,63 km. aprox.
Duración: Andando 5 horas. BTT 2 horas aprox.
Desnivel: 67,5 m. aprox.
Punto de mayor altitud: 819 m.
Dificultad: Baja.
Época de año ideal: Cualquier época del año.

Ficha Técnica
Municipios y
pedanías

Coca y Navas de Oro.

Longitud

27,63 Km.

Perfil de usuarios y
nivel de accesibilidad

Niños y adultos. Apto y practicable. Pendientes
a considerar en la subida a Navas de Oro.

Firme

Principalmente arenoso.

Medio natural

Masas de pinar, zonas de ribera con su vegetación característica de frenos, sauces y alisos.

Patrimonio Cultural

Restos romanos, Murallas, Fuente, Castillo,
Iglesia, Ermita o Verracos en Coca.
Iglesia, Ermita, Torre y Chimeneas de Navas
de Oro.
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Accesos a la Ruta
Se trata de una ruta circular que se complementa con un paseo por
cada uno de los nucleos urbanos que une, con la posibilidad de hacerla
en ambos sentidos, realizarla por tramos, y de conectar por los siguientes accesos:
Acceso nº1: Coca. Podemos acceder por las carreteras SG-V-3431 o
SG-V-3341, y podemos comenzar en un extremo u otro del municipio: En el Castillo, o en la Fuente de los Cinco Caños, al otro lado del
río, cruzando por el Puente Grande.
Acceso nº 2: En el punto kilométrico 6,2 de la carretera SG-V-3422
que une Coca y Navas de Oro, tomando el camino que discurre hacia
la Ribera del Duque.
Acceso nº 3: Navas de Oro. Accesos por la SG-342, SG-332 y SG-V3422. La ruta enlaza en la Avenida de Cuéllar.
Acceso nº 4: SG-342 (punto kilométrico 28,2), cruce con el denominado Camino de Bernardos, se debe tomar dirección Coca.
Acceso nº 5: Carretera Nava de la Asunción a Coca, SG-P-3432, kilómetro 4,6, podemos tomar ambas direcciones, haci el Norte, aguas
abajo del Arroyo Balisa iremos a 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 y Navas de Oro).
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Mapa y perfil de elevaciones
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