
ITINERARIOS BTT 
POR EL MONTE 

VALONSADERO

ITINERARIOS BTT 
POR EL MONTE 
VALONSADERO
El monte Valonsadero, con sus 2793 ha constituye el 
monte más emblemático para la capital soriana. Si-
tuado a poco más de cuatro kilómetros de la ciudad 
alberga una gran variedad de recursos naturales, 
culturales, históricos y paisajísticos que lo convier-
ten en un espacio de referencia para los sorianos y 
en un punto de visita obligada para turistas y viajeros.

Es un monte catalogado de Utilidad Pública desde 
1862, lo que ha permitido la conservación de la gran 
biodiversidad de sus recursos naturales. En 1994 fue 
declarado Bien de Interés Cultural, con categoría 
de Zona Arqueológica, albergando 35 estaciones de 
arte rupestre. Cuenta desde el año 2005 con la decla-
ración de “Zona Natural de Esparcimiento”, la cual 
garantiza la protección del entorno y permite a su vez 
el uso y disfrute de este maravilloso espacio natural. 

Con la bicicleta como medio de transporte podrás 
recorrer en casi toda su extensión los  innumerables 
parajes, bosques, vaguadas y senderos que hacen de 
Valonsadero y su entorno un lugar privilegiado para 
la práctica del BTT., siempre bajo la premisa del res-
peto y la conservación del medio ambiente.

Valonsadero es un lugar con una aptitud máxima para 
la práctica de la bicicleta de montaña. Su sistema to-
pográfico diverso de sucesión de vallejos, vaguadas 
y pequeñas lomas de pendientes cortas y suaves, 
hacen de este espacio un lugar muy adecuado para 
transitar con este tipo de bicicleta. Aunque su mayor 
valor añadido, reside en el excelente estado de con-
servación de un paisaje modelado por un ancestral 
sistema silvopastoral basado en el aprovechamiento 
de pastos por una cabaña ganadera extensiva ovina, 
equina y vacuna compatible con la explotación del 
arbolado para leñas y carbón vegetal.

ITINERARIO 1 

En sus 40 km a través de caminos, pistas y en su mayor 
parte por sendas, recorre todos los tipos de paisajes y 
valores culturales y ambientales del monte Valonsadero; 
además nos muestra muchos lugares poco accesibles y 
desconocidos. Subidas cortas pero exigentes nos dan 
acceso a los enclaves más altos y a los mejores puntos 
panorámicos de Valonsadero, como por ejemplo los mi-
radores de La Cabaña, Los Castillejos, etc., recorriendo el 
suave relieve intrincado del monte. Bajadas, largas o cor-
tas, generalmente muy cómodas y tendidas, nos llevarán 
por vaguadas y vallejos al fondo de las praderas y riberas 
de los valles del Duero y Pedrajas. Realizaremos un largo 
tramo, una buena parte por senda, siguiendo el curso del 
río Duero y aunque algún breve trayecto pedregoso, exi-
gente técnicamente, puede obligarnos a bajarnos de la 
bici, en general todos los senderos son factibles de ciclar. 
Ya como colofón de la ruta recorreremos los pinares de 
repoblación de las inmediaciones de Pedrajas, con un tra-
zado sinuoso con varios sube y baja, taludes, toboganes, 
quiebros y curvas, en pura esencia de senda BTT.

ITINERARIO 2 

Un breve pero intenso recorrido de poco mas de 23 km 
que nos acerca a los lugares más emblemáticos en el co-
razón de Valonsadero como son las vegas de Baturio y del 
Cubillo, el puente del Canto, el camino  antiguo de Pedra-
jas, la Casa de la Ciudad o el Pinarcillo. Desde el puente 
del Canto sigue por senda el curso del río Pedrajas, con 
un par de cortos tramos pedregosos y técnicos hasta el 
Paso de las Carretas, próximo a su desembocadura en 
el Duero. En este punto la ruta gira hacia el noroeste en 
dirección al azud de Buitrago y sin llegar a la presa toma 
un buen camino de rodadura que asciende en moderada 
pendiente hasta los espectaculares prados de la vega de 
Baturio. Cruza la vega y se dirige hacia la Casa de la Ciu-
dad, volviendo a descender hasta el curso del río Pedrajas 
en busca de la Cañada de la Barbarita y el final de la ruta 
en la Casa del Guarda.

AVISOS IMPORTANTES

La práctica del ciclismo de montaña es una actividad 
turística y deportiva que entraña riesgo y precisa que el 
usuario tenga unas condiciones físicas y técnicas sufi-
cientes para dominar la bicicleta. Elige un recorrido adap-
tado a tus capacidades.

Las rutas se realizan bajo la única responsabilidad de 
quien decide hacerlas, no siendo responsables por nin-
gún accidente o cambio de recorrido ni los promotores, 
ni aquellos agentes intervinientes en el diseño y señali-
zación de las rutas.

Se tendrá especial cuidado durante el período hábil de 
caza cuando las rutas discurran fuera del monte Valonsa-
dero, especialmente en los Cotos Privados de Caza de las 
localidades de Pedrajas y Las Casas, donde pueden cele-
brarse batidas u otras modalidades de caza que pueden 
interferir con el tránsito de las bicicletas. Si te encuentras 
una batida debidamente señalizada se recomienda no 
continuar la ruta en prevención de posibles accidentes.

Puntualmente las posibles crecidas de los ríos Duero y 
Pedrajas pueden interrumpir el tránsito por los tramos de 
ribera.

DATOS TÉCNICOS
Salida: Casa del Guarda
Llegada: Casa del Guarda
Altitud: 1036 m
Distancia: 39,9 km
Cota máxima: 1133 m

Cota mínima: 1014 m
Desnivel: 556 m
Pendiente máxima: 13 %
Dificultad: Dificil

DATOS TÉCNICOS
Salida: Casa del Guarda
Llegada: Casa del Guarda
Altitud: 1036 m
Distancia: 23,2 km
Cota máxima: 1094 m

Cota mínima: 1019 m
Desnivel: 179 m
Pendiente máxima: 8,4 %
Dificultad: Media

ITINERARIO 3. RUTA DE LAS FUENTES Y 
MANANTIALES DE VALONSADERO
El itinerario parte de la Casa del Guarda hacia los corrales 
de Cañada Honda, recorriendo por una bonita senda jalo-
nada de rocas areniscas para descender suavemente junto 
a la Fuente de la Zorra en busca del curso del río Pedrajas, 
el cual tendremos que cruzar por una pasarela de madera. 
Pedaleando ahora por la margen derecha del río, tomamos 
un camino/senda a la altura de la fuente de Valdecaballos 
que nos conducirá, siempre en ligera pendiente, hasta la 
parte más alta del pinarcillo. Desde este punto comenza-
mos un bonito descenso hacia los extensos pastizales de la 
Vega del Cubillo pasando por las fuentes del Cubillo, de la 
Tejera y la de la Gallina hasta el Puente del Canto. Aquí, el 
recorrido propone un corto desvío aguas abajo del Pedrajas 
para visitar la Fuente del Oro, cuyo manadero es una piedra 
arenisca circular de singular belleza. 
Retornamos por el mismo camino de nuevo al Puente del 
Canto y su fuente,   continuamos rumbo suroeste, con pa-
rada en la Fuente del Hierro hasta la pasarela de madera 
sobre el río Pedrajas para cruzar el río y girar a la derecha 
hasta la casa del Guarda, donde finalizará el recorrido.

LA SEÑALIZACIÓN EN LOS ESPACIOS BTT / MTB
La señalización utilizada en las rutas BTT de Valonsadero 
es de uso internacional y viene definida por un conjunto de 
símbolos que verás representados sobre piedras, árboles o 
diferentes soportes de madera a lo largo de los recorridos.
Interpretando correctamente las señales podremos seguir 
el itinerario escogido o diseñarnos una ruta combinando 
tramos de otros recorridos.

PANEL INFORMATIVO
Contiene el mapa de los itine-
rarios, la ficha técnica de las 
rutas, los perfiles topográficos 
y las recomendaciones ne-
cesarias para transitar por el 
monte y sus recorridos. 
Los puedes encontrar en los 
aparcamientos de la Casa del 
Guarda y Hotel Valonsadero.

SEÑALES DE DIRECCIÓN
Indican la dirección a seguir 
y contienen información 
acerca de la ruta por la que 
estamos pedaleando, distancia 
kilométrica desde el inicio, nº 
de ruta o nombres de parajes.

Los itinerarios BTT del monte Valosadero se desarrollan 
por diferentes y variados ambientes y paisajes, entre los 
que podemos encontrar:

La constante presencia de líneas de roquedos de 
areniscas, que en la mayoría de los casos, hacen de suti-
les divisorias de aguas de pequeños vallejos y vaguadas, 
actualmente reservorio y refugio de una singular flora y 
fauna, y que además, fueron el soporte de unas de las 
mejores manifestaciones  de arte rupestre prehistórico de 
la cuenca del Duero. 

Los  extensos pastizales en llanura o fondo de valle, 
que nos llaman la atención en la vega de San Millán, en la 
vega del Cubillo y en el raso de la vega de Baturio, donde la 
presencia constante de ganado vacuno nos da una pista de 
la productividad y la calidad de estos pastos. 

Los bosques de rebollo (Quercus pyrenaica)  y quejigo 
(Quercus faginea), más o menos densos o adehesados, 
tapizan prácticamente todo el monte, con corpulentos 
ejemplares centenarios de copas abiertas. El rebollo se 
extiende por los suelos arenosos y silíceos, por lo que 
predomina en Valonsadero, frente al quejigo que queda 
confinado a los escasos suelos calcáreos de las márgenes 
del Duero y de la Junta de los Ríos. 

Las choperas de chopos negros y lombardos
 (Populus nigra) se alzan con pies de gran altura y de for-
ma columnar (variedad lombarda) a lo largo del curso del 
río Pedrajas. Bajo estas arboledas riparias son habituales 
formaciones arbustivas densas  de majuelos, endrinos 
o rosales, lugar de encuentro de una nutrida avifauna 
diversa.

Los abedulares de ribera de la cabecera del Duero, en-
tre Garray e Hinojosa de  Sierra, bosque que recorremos 
en una buena parte en el tramo de ruta que sigue el curso 
del Duero. 

Otros paisajes del entorno que han alcanzado un alto 
grado de naturalidad son los pinares de repoblación 
constituidos por el pino albar (Pinus sylvestris) o el 
pino resinero o negral (Pinus pinaster), este segundo 
domina en las terrazas fluviales sobre suelos muy sueltos 
y arenosos de las márgenes del Duero.

ANTE CUALQUIER 
EMERGENCIA
LLAMA AL 112

VALONSADERO, UNA GRAN VARIEDAD DE AMBIENTES Y PAISAJES

Puedes descargarte los tracks de estas rutas en www.soria.es/ciudad/valonsadero o accediendo al código QR de la contraportada de este folleto.

DATOS TÉCNICOS
Salida: Casa del Guarda
Llegada: Casa del Guarda
Altitud: 1.036 m
Distancia: 14,5 km
Distancia alternativa a pie: 12,8 km

Cota máxima: 1.109 m
Cota mínima: 1.029 m
Desnivel: 79 m
Pendiente máxima: 10 %
Nivel de dificultad: Fácil



Recomendaciones
Monta únicamente en caminos permitidos.
Sigue el camino establecido, respetando la señalización de 
las rutas y su sentido de circulación. Respeta la propiedad 
privada y las prohibiciones. Infórmate sobre cuáles son las 
limitaciones existentes para el libre paso por la zona. 

No dejes huellas de tu paso.
Trata de no dejar huella, controlando la frenada y evitan-
do los derrapes. El derrape produce una erosión innecesa-
ria del terreno. No arrojes basura. 

Controla tu bicicleta.
Adapta tu velocidad a las condiciones del camino y a la 
visibilidad. El control te permitirá evitar accidentes y de-
rrapes. 

Cede siempre el paso a otros usuarios.
La base de la convivencia entre ciclistas y peatones re-
side en ceder el paso. Avisa de tu llegada con tiempo y 
reduce la velocidad hasta pararte si es necesario. 

Nunca molestes a los animales.
Estás en su medio, y posiblemente no estén acostumbra-
dos a tu presencia. Sé respetuoso y no hagas ruido in-
necesariamente. Vuelve a cerrar los vallados que cruces. 

Planifica tu salida.
Debes ser autosuficiente en todo momento, y conocer 
tu nivel (físico y técnico), el equipamiento, y la bicicleta 
(mantenla en buen estado), escogiendo el recorrido en 
función de todo ello. 

Usa siempre el casco.
Se trata de tu seguridad y de la seguridad de los que te 
acompañan.

No uses auriculares.
No dejes de disfrutar de los sonidos de la naturaleza y de 
estar pendiente de cualquier peligro o advertencia. No te 
aísles del mundo.

Sé responsable.
La responsabilidad de lo que pueda ocurrir durante la ci-
clabilidad de la ruta es del usuario.

Rutas homologadas por  International Mountain Bicycling 
Association España y registradas en el Registro Nacional 
de Rutas para Bicicleta de Montaña de la Real Federación 
Española de Ciclismo

La Casa del Guarda

El Cubillejo LosTerreros

Peñón Bajero

Fuente del Oro

Peña del Tormazo

Peña del Sombrero

Merendero

Los Isaces Valdecaballos

El Pinarcillo

Bustarejo

Vega del Cubillo Pte. del Canto

Río Pedrajas Paso de las Carretas Valsequillo Raso de la Vega Baturio

Casa de la Ciudad

Pte. del Canto Cañada de la Barbarita

Camino de Pedrajas

Hotel Valonsadero

Casa del Guarda

20,5 21 21,5 22 22,5 2316,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 2012,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 168,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 124,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 80,5 10km 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1.020m

1.030m

1.040m

1.050m

1.060m

1.070m

1.080m

1.090m

La Tejera Pinar del 
Coldillo

La Umbría

La Casa del Guarda

Los Corrales/ Cañada Honda

La Cabaña

Fuente de
la Zorra

Cañada del Terre

Cerro de los Castillejos

Valdecaballos

Peña Gorda

La Espinada del Lazo

El Pinarcillo El Cubillejo La Cabezuela

Repetidor 
T.V.

Vallehermoso Val de la Golla Calzada Romana Senda del Duero

Potabilizadora de aguas

Refugio de la 
Junta de los Ríos 

Paso de las Carretas Azud de Buitrago

Senda del Azud 
de Buitrago

Monte de Pedrajas  Pedrajas

Camino de Pedrajas

Cañada Honda/
Los Corrales

Hotel Valonsadero

La Casa del Guarda

36353433 39,939383732313029282726252423222120191817161514131211109876543210km

1.025m

1.050m

1.075m

1.100m

1.125m

30km 0,5 2 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6 76,5 7,5 10 1110,5 11,5 12 141312,5 13,5 14,58 98,51,51 9,5

1.050m

1.100m

1.075m

La Casa del Guarda
Corral de la Camuela

Los Corrales. Cañada Honda
Fuente de Valdecaballos

Cañada de Valdecaballos

Peña del Sombrero

Espinada de Lazo

Fuente de los Camineros
El Pinarcillo Fuente del Cubillo Fuente de la Tejera

Pasarela de madera
Gira a la izquierda

Fuente de la Zorra

La Cabaña
Bustarejo

Fuente de la 
Cueva de la Gallina

Vega del Cubillo

Fuente del Canto

Fuente del Hierro

Casa del Guarda

Fuente del Oro

Fuente del Roble del Puente

Pasarela de madera
Gira a la derecha

Leyenda

Itinerario BTT 1.
40km CÓDIGO HOMOLOGACIÓN IMBA:  CCL-VAL-001

Itinerario BTT 2.
23km CÓDIGO HOMOLOGACIÓN IMBA:  CCL-VAL-002

Ruta de los Manantiales BTT 3.
14,5km CÓDIGO HOMOLOGACIÓN IMBA:  CCL-VAL-003

Marcas sobre el terreno.
La señalización de las rutas BTT/MTB indica el correcto 
sentido de la marcha, los cambios de sentido y las direc-
ciones erróneas.
Las encontrarás representadas sobre rocas, árboles o ba-
lizas de madera a lo largo de los recorridos.


