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Los senderos componen la red de Senderos de Pequeño Reconido

de las Cuatro Villas de Amaya. La totalidad de ellos se encuentran

balizados sobre el teneno mediante cartelería, flechas indicadoras, hitos y las

conocidas marcas de pintura de color blanco y amarillo que identifican a los

senderos de pequeño recorrido. De esta manera, los recorridos pueden realizarse

sin necesidad de llevar un plano de la ruta o la guía que tiene entre sus manos.

rl
Continuidad

de sendero

Carboxero
común

Todos los senderos son cilculares y pueden recorrerse en los

dos sentidos, aunque en los planos se reflela el sentido

recomendado para realizar la ruta. Su longitud y

dificultad es variable, de modo que cada visitante
puede elegir el sendero que mejor se adapte a su

condición física o gusto. Todos los senderos están homologados

por la Federación de Depodes de ltloniaña, Escalada y Senderismo

de Castilla y León.

Prácticamente todos los recorridos, salvo el PRC-BU 2OO de d Peña Amaya,

pueden ser realizados con una loálette, una silla adaptada para personas

con movilidad reducida, que mediante la ayuda de otras dos

personas hacen posible realizar los recorridos propuestos.

En cada uno de los Puntos de Acogida existe

una Joélette a disposición de las personas

que la soliciten.

Junto con esta iniciativa se han acondicionado también 16 rutas

para bicicletas todoteneno (BTT) que,lunto con los Puntos de Acogida

donde puede obtenerse información o alquilar bicicletas, forman el denominado

Centro BTT de las Cuatro Vrllas de Amaya. Algunos tramos de los senderos

coinciden con las rutas BTT, que tienen una señalización propia e independiente.

En estas zonas será necesario prestal más atención para evitar accidentes

con los ciclistas y además estar atento a la señal zación corespondiente de

la ruta sendelista.

Arco San Miguel
(Sasanón)

En el caso de estar interesado en lealizar

las rutas BII, en los Puntos de Acogida podÉ

obtener inlormación lolletos o consultar

las guÍas editadas para estos

recorridos. o bien visltar

www.cuatrovillas.com
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Distancia (Km) Desnivel(m) Tiempo (h) Dificultad

SENDERO DEL CUETO L3,4 z3o 3' Media

Sendero
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SENDERO DE VALBONILLA 7,6 190 r.'30" Baja

SENDERo DE tAs RUINAS DE TABANERA 14 230 3', Baja / Media

SENDERO DE LOS HORTTLANOS 9,7 35 2' BAJA

SENDER() DE LOs NAVEGANTTS L7,3 45 3'30'' MEdiA

SENDER0 DE LOS IIiEDIEVALES 11,5 130 2' 40" Media

STNDERO DEL ARROYO DEL VALLT 13,9 260 3' MEdiA

STNDTRO DEL ALTO DE t4,5 310 3'30" Media

sENDtRo Dt LAs PELADoRAS 10,6 155 2',30" l'|edia

sENDtR0 Dt LoS T0RR[0NE5 16 230 3'30" Media

SENDERo DtL ENCINAR DEt MMo 8,6 140 z' Baja / Media

SENDTRO DT tA GARGANTILLA L5,4 240 2' 30" lt,|CdiA

SENDER() DE I-AS LASTRAS L3,7 270 3' Media

SENDER() DE PENA AMAYA L2 400 2'30" Media

SENDERO DE PUTNTES DE AMAYA 9,9 300 z' Baja / Media

7

t

La primem y más básica es elegir una indumentaria y

calzado adecuado, procurando que sean córnodos y ligeros,

adaptados a la estación climática. No hay que olvidar que

esta comarca se caracteriza por fuertes contrastes

climáticos, con fiíos intensos en invierno y calores

sofocantes en verdno. En días de lluvia o invierno seÉ

necesario ir provisto de ropa impermeable y de abrigo,

mie¡tras que en velano un buen protector contra el sol

y gord o sombrero serán unos buenos aliados.

Hay que tener en cuenta que la práctica del sendedsmo

odgina por lo general un exceso de caloi en las subidas

y una sensación de f¡ío en las baladas; este comporlamiento

térmico variable, ob iga a ¡ever varras prendas que actúen

como capas aislantes.

Levar un botiquín de primeros auxiiios será útil en caso

de heridas leves y pequeños males. Para los casos rnás

graves hay que acudir a los servicios de urgencia o

so icitar ayuda médica.

Conunicar a la familia o amigos el lugar al que se va, 0

levar un mapa de la zona, será de gran utilidad en caso

de percance o extraví0, y puede facilitar tu localización.

Mientrcs se realiza la ruta se están quemando azúcares por

el esfue¡zo, por lo que el cuerpo agradecerá que se

restablezcan. Frutos secos, chocolate y fruta fresca
proporcionan durante la actividad los azúcares y minerales

necesatios. Beber amenudo e inciuso sin sed. es un buen

hábito.

Hay que saber valorar las limitaciones físicas y los factores

externos como la climatología, el honio solar o las condiciones

del camino.

Salirse de los caminos, acercarse a zonas expuestas como

codados, acantilados o diques y entrar en oquedades o

cuevas, dunque no lo parezca, puede ser peligroso.

En lo que se refiere al comportamiento a lo largo del recorrido,

las normas de convivencia y de conducta que se deben

tener habitualmente hay que traslad¿rlas igualmente, o con

mayor rigor, a la natumleza,

Hay que ser respetuoso con todo lo que se encuentre a lo

largo del recorido, nada de lo que se ve nos pertenece.

Se debe recoger la basurc genemda y llevada a un contenedor.

No hacer fuego, puesto que puede resultar muy peligroso.

No hay que arancar plantas ni molestar a los animales y

se deben respetar los cultivos, puesto que son la forma de

vida de muchas personas

fu^ senderos



LJniverso
A menudo rcs Preguntdnos si queda algún rincón en la Tierra por expbrar, si ha1

uíÁa en otros wtiversos y, sr:n embmgo, rc Prestanws atención alos wtiuersos cercdnas.

íV íaj er o s !, se d bíem,) enida s.

Arnaya es euestro destirw, así la habéis decidído pues con vientos fauorables hacia

a4uí pusisteis nnnbo, un destino cercona pero desconocído que tiene fomw de

rmiuerso, un uniuerso para el turísmo familiar, preparado para recibir

explor ador e s intr épido s.

Un territorio con citrco confines, CastrojeriT, en el comíno de ku eswelbs; ltt q¡illa

del agua, Melgar de Femanlennl; Saamón, atla arcrucijaúa del tiempo; Villadiego

ln fantnsía y la Peña donde por centurias estuuo encaramada

ln cíudadperdida de Arnaya.

Unlugm en donde descubrir los secretos que construyenla felicidad:
el cotncimiento, la risa, la aventura y el amor.

Un espacio finito, pero ilimítado tdnto como sean uuestras ganas de dísfrutar.

EI úúverso Arnaya tíetw estrellas y plmwas y caminos tanúién.
Lo guía qte tenéis en úrcstras fitaÍ'r:ls es uta Cmto deNavegación cW os es entregada pmo
guimos pur los cor'nr'lhws de este uttívsrso, pdra que solos o mejor cott a4tellos alos qrc mÁs

queréís, a píe o sobre q)uestrss flwntilras de das ruedns os adentréis en este uflíq,)erso sín
temuÍ, d uíllas mcmws olrribéís, degust{xs sabqres dífercntes, os asonbréis con alnüguos

ntrrlútÍw¡ttos, con singulme.s pdisdjes os enwcianéis, seáis iestigos de extrafws rítns, convíadis
con otrss gentes qup san y víuen cmno alguna vezfuimos y vintímos, que vuestros ojos se

lletwt de ruteualuzy vuestros cqÍdzoÍws enatentÍenla calnw.

Ctnndo emprenlas tuviaje aÍtaca
desea que el cmnino sealargo,

colntado de venturas, de experiencias colmado.

Desea Ete el canitn sealargo.

Que sean muchas lns mananas de c)erana

en que llegues icon qué placer y alegría!
Apuerns que ves por priÍnerd erez....

Descubrid J compartid Arnnya, wx universo entre ln historia y eI míto.
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Amaya Castrojeriz

C/Conde Plaza Mayor s./n.
Vallellano

Melgar de Fernamental
Oficina de Turismo y

Museo Etnográfico Municipal

Sasamón Villadiego

C/ Humilladero s./n. Carrping
de Villadiego

Adm nlstracción promotora

Excma. Diputación de Burgos
Servicio de Cultura

Financlado por:

Real Monasterio de San Agustín
C/ Madrid,24
09002 - Burgos I Teléfono:947 25 57 5a
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Excma. Diputación
Provincial de Burgos


