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BTT y Senderismo
Campiña Segoviana

R U TA 8
EL RÍO MOROS
VA L L E D E LO S F R E S N O S
Presentación de la ruta
El río Moros nace en la Sierra de Guadarrama,
entre el Cerro Minguete y el Montón de Trigo.
Bordea la Sierra de Quintanar y desciende por
el pie de monte hasta entrar en la Campiña por
el término de Lastras del Pozo, donde recibe las
aguas de río Piezga procedentes de Monterrubio.
Planteamos una ruta que parte de Juarros de
Riomoros, discurre aguas abajo por el margen
derecho del río Moros, atravesando los términos
municipales de Martín Miguel y Anaya, en cuyo
nucleo de población cambiamos de margen,
continuamos río abajo pudiendo desviarnos a
visitar la Ermita de la Virgen de Oñez, término
municipal de Santa Mª la Real de Nieva, el núcleo
de población de Añe, donde de nuevo cruzamos
al margen derecho, y bajamos hasta el límite
municipal con Yanguas de Eresma, donde el río
Moros desemboca en el Eresma.
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El río Moros,
tras recorrer
la zona
oriental de la
Comarca de
AIDESCOM
rinde sus
aguas al
Eresma, en
el límite de
los términos
municipales
de Armuña y
Yanguas de
Eresma.
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RUTA 8                                    
EL RÍO MOROS

VA L L E D E LO S F R E S N O S

Se trata de una ruta medioambiental que nos va a ofrecer la posibilidad de visitar elementos patrimoniales de interés, creemos oportuno destacar:
• Las vistas a la vega del río Moros desde el altozano del Pradillo  de
Juarros de Riomoros, donde podemos observar el valle, la campiña
y la sierra.
• La Iglesia Parroquial y la Ermita de Nuestra Señora de Oñez
del siglo XVIII y estilo mudéjar de Anaya.
• La Fresneda centenaria en Añe, en la vega entre el río Moros y su desembocadura en el río Eresma. Decenas de fresnos se reparten en la
explanada con formas sorprendentes, y grandes diámetros que hacen
de el entorno un tesoro natural.
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La ruta desciende por las laderas
y el fondo de valle del río Eresma,
hasta alcanzar las amplias vegas
fluviales en las que se ubica Yanguas de Eresma.

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

Ruta Lineal.
Punto de salida: Juarros de Riomoros.
Punto de llegada: Desembocadura del río Moros.
Distancia: 40,09 km. aprox.
Duración: 8 horas andando y 2,5 en BTT aprox.
Desnivel: 131 m. aprox.
Dificultad: Baja excepto por la distancia. Llana, cuesta abajo.
Época de año ideal: Primavera y otoño.

Ficha Técnica
Municipios

Juarros de Riomoros, Anaya y Añe.

Longitud

40,09 Km.

Perfil de usuarios y
Niños y adultos. Apto y practicable sin grandes
nivel de accesibilidad pendientes.
Firme

Tierra firme. Asfalto en los nucleos poblados.

Medio natural

Bosque de ribera, vistas de campiña y pinar.
Álamos. Fresnedas impresionantes.

Patrimonio Cultural

En Juarros de Riomoro la Iglesia de San Pedro
Apóstol, la Iglesia de Santiago Apóstol y Ermita
de Ntra. Sra. de Oñez, en Anaya. En Añe la Iglesia
de San Juan Bautista.
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Accesos a la Ruta
En coche proponemos enlazar con la Ruta por los siguientes accesos:
Acceso nº1: En el kilómetro 0 en la Iglesia Parroquial de Juarros de
Rimoros (se accede por las carreteras SG-V3141 desde Marozuela o
SG-V-3142 desde Martín Miguel), cogemos la C/ Viento y al final de
la calle giramos al norte por el camino que discurre paralelo al río.
Acceso nº 2: En el kilómetro 4,9. Anaya. Accedemos por la SG-V-3143.
Cruzamos el río por el puente y en vez de seguir por el camino de
Marazuela tomamos dirección Norte por la margen izquierda del
río Moros.
Acceso nº 3: En el kilómetro 12,1. Cruce de las carreteras CL-605 y
SG-P-3211, posibilidad de acercarnos a la Ermita de la Virgen de Oñez
tomando la Cañada de las Merinas.
Acceso nº 4: En el kilómetro 13,7. Puente de Añe. Carretera SG-V-3311.
Acceso nº 5: En el kilómetro 14,2. Salida de Añe por la C/ Yanguas.
Discurre el camino paralelo al río por el margen derecho hasta la
desembocadura.
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: Línea urbana M1 hasta Martín Miguel. Líneas regulares:
Martín Muñoz - Segovia (parada en Juarros de Riomoros).
Información: Estación de Autobuses de Segovia.
Tel. 921 427 706 / 7
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