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RUTA 0 – Circular Pedanías 

DISTANCIA                ALTITUD ACUM.               TIEMPO APROX.              TIPO VÍA                   DIFICULTAD 

    162 Km                         2830 m                                 -                     Pista, camino y carretera          Alta 
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 3- Descripción          

 

ACCESO: Desde el Campamento “El Pinar”, en el monte público “El Pinar” de Sigüenza 

SEGUIMIENTO: GPS y balizas de señalización 

CONECTA CON: RUTA 1, RUTA 2, RUTA 3, RUTA 4 Y RUTA 5 

“Se trata de la ruta principal de las propuestas para BTT / Cicloturismo. Una completa ruta 
circular que, con inicio y fin en Sigüenza, consigue unir todas las pedanías, otorgando su valor e 
importancia natural, cultural e histórica en la comarca. Además, la ruta discurre por los espacios 
naturales más significativos, pudiendo contemplar la gran variedad de ecosistemas de Sigüenza, 
así como el enorme patrimonio cultural de sus pedanías. La ruta está diseñada para poder 
realizarse en una jornada, en varias jornadas pensando en el cicloturismo y bikepacking, o para 
que el usuario planifique diferentes tramos para realizar en varias etapas.” 
 
La ruta se inicia desde el Campamento “El Pinar”, en Sigüenza, adentrándose en uno de los 

espacios naturales más representativos y queridos de la Ciudad, El Pinar, aprovechado en la 

actualidad como espacio verde de ocio y recreo en diferentes posibilidades pero que durante 

siglos sirvió de aprovechamiento principal para la Ciudad de Sigüenza y sus pueblos gracias a los 

valiosos recursos que este proporcionaba tales como combustible para las diferentes industrias y 

viviendas, canteras de sus areniscas o extracción de resina por la abundancia del “pinus pinaster”. 

La ruta coincide en su primer tramo con las Rutas 1 y 2 en dirección a la pedanía de Barbatona. 

 

 



Atravesaremos parte del Pinar de Sigüenza por el camino de Lucio hasta incorporarnos al camino 

principal que une Sigüenza con la pedanía de Barbatona. Durante este tramo, la ruta discurre en 

suave ascenso por uno de los paseos más populares entre los vecinos de Sigüenza. 

 

 

 

 
Centro Ecoturismo Barbatona - Alojamiento y Turismo Activo -  Capacidad total 60 plazas  - Ctra. 

CM-110 Km. 10,500 Camino de Estriégana, s/n - 651917311 / 949828667 - info@barbatona.com 

-  www.barbatona.com 

 

 

Barbatona 

http://www.barbatona.com/


Dejaremos El Pinar a la izquierda y atravesaremos la carretera CM-110 para dirigirnos al sur en 

busca del Parque Natural del Barranco del Río Dulce y las dos pedanías seguntinas que se 

encuentran dentro de este, Pelegrina y La Cabrera.  

Tras rodar por buenas pistas entre montes, vegas, cultivos y altos, llegaremos al cruce de la 

carrtera Gu-118 para inmediatemente desviarnos dirección Pelegrina, pudiendo disfrutar de unas 

maravillosas vistas a la Hoz y pueblo de Pelegrina, y al fondo, la Sierra Norte de Guadalajara. 

 

*Recomendación: Continuando la carretera Gu-118 durante unos 400 metros, nos encontramos el Mirador 

“Félix Rodríguez de la Fuente”, desde donde se puede contemplar la Hoz de Pelegrina, la Cascada del Gollorío 

(estacional)… 

 

El Parque Natural del Barranco del Río Dulce, uno de los tres Parques Naturales de la provincia de 

Guadalajara. Un impresionante Espacio Natural Protegido en el que el río Dulce esculpe diferentes 

hoces, labaradas en una paramera cárstica de origen jurásico y cretácico y que sirve de hábitat 

para diferentes especies protegidas con especial importancia en avifauna y botánica. Este espacio 

sirvió de escenario para Félix Rodríguez de la Fuente y sus famosos documentales y supone un 

valor añadido al valioso entorno que conforma el patrimonio natural de Sigüenza. 

 



 

 

 

Una vez cogemos la carretera que nos dirige al pueblo de Pelegrina, bajaremos hasta el 

aparcamiento de autobuses – merendero donde tomaremos la pista que sale a mano derecha y 

que nos llevará por todo el fondo del valle hasta el pueblo de La Cabrera.  

La ruta en este tramo sigue coinciendo con la Ruta 1. 

 



 

 

 

 

Restaurante “BAJÁ”: 40 comensales – C/ del Castillo, 7 – 949390030 / 630757323 - 

restaurante.baja@gmail.com -  www.restaurantebaja.es 

Restaurante “El Mirador del Dulce” – 50 comensales - C/ Arturo Calderón, 297 – 662268494 – 

jnavarro@elcanondeldulce.es 

Casa Rural Caballito de Madera - 6 plazas - C/ Arturo Pérez Calderón, 5 – 949390030 - 

reservas@caballitopelegrina.com - www.caballitopelegrina.com 

Casa Rural Casa Lola - 10/16 plazas – C/ Capitán Arturo Calderón, 2 – 610424 789 – 

jimmyp49lola@gmail.com 

 

Pelegrina 



Durante aproximadamente 5 kms rodaremos por el fondo del valle, protegido a ambos lados por 

monte de quejigares, encinas, sabinas y enebros, hasta cruzar el río Dulce adentrándonos en el 

pueblo por el estrecho de La Cabrera, atravesando su era y cruzando el puente para salir del 

pueblo por la carretera que nos sube hasta el cruce con la CM-1101 (precaución en el cruce). 

 

 

 

Restaurante “El Balcón del Dulce”: 62 Capacidad - C/ Dulce, 4 - 675313838 

elbalcondeldulce@gmail.com - www.elbalcondeldulce.com 

Casa Rural La Casilla de la Calleja – 8 plazas – C/ Calleja, s/n - 699949151 

lacasilladelacalleja@gmail.com 

 

Una vez en el cruce con la CM-1101, tomaremos la pista que sale justo enfrente de nosotros (un 

poco a la izquierda dirección Madrid), cruzando la carretera y que nos conducirá por una bonita 

bajada al valle del rio Henares junto a las vías del tren. Por el camino remontaremos el río en 

dirección al pueblo de Moratilla.  

 

 

La Cabrera 



 

 

 

 

Finca Cutamilla – bodas, eventos y cursos de cocina – 292 comensales – Finca Monte de 

Cutamilla – km. 12,100 CM1101 – 609510242 – mara@montedecutamilla.com – 

www.montedecutamilla.com 

 

Antes de llegar al pueblo de Moratilla, nuestra ruta se desvía a la izquierda, dejando la 

coincidencia con la Ruta 1 (que se dirige a Sigüenza), para ascender hacia los montes de Carabias 

y Palazuelos. 

Durante kilómetros rodaremos por rebollares, montes de quejigos, encinas, sabinas, enebros y 

multitud de plantas aromáticas que dan carácter y aroma a este territorio. Estamos en el monte 

de Carabias y Palazuelos, nuestras dos próximas pedanías, que atesoran un maravilloso 

patrimonio cultural e histórico. 

 

Moratilla 



*Recomendación: Antes de llegar a Carabias, en el cruce del “Camino a Sigüenza”, podemos desviarnos 

tomando la pista a la izquierda que nos conduce hasta la desaparecida pedanía de El Atance, que da nombre 

al embalse que la cubre con sus aguas. Actualmente queda en pie su ermita de la Soledad y algunas tainas. 

A Carabias entraremos en fuerte bajada por su depósito y antena. Entraremos al pueblo y no 

podemos dejar de visitar su Iglesia del Salvador, particular ejemplo y joya del románico rural de la 

zona de Sigüenza y Sierra Norte de Guadalajara. 

 

 

 



     
                   

 
 

Hotel  Cardamomo Siguenza*** 26 plazas - C/ Cirueches, 2 -  902883108/949801685 -  
hotel@cardamomosiguenza.com -  www.cardamomosiguenza.com 

 
Casa Rural Las  Tainas de Carabias – 4 plazas - C/ Extramuros, 9 –  638904221/949391611 - 
info@lastainasdecarabias.com -   www.lastainasdecarabias.com 
 
 

 

Saldremos de Carabias por el norte hacia su Vega, con vistas hacia el valle del Salado, para 

encontrarnos con la carretera GU-135 que nos dejará en la puerta amurallada de acceso a la villa 

de Palazuelos. Recomendamos la visita a esta pedanía seguntina, conjunto histórico-artístico y 

Bien de Interés Cultural. 

 

 

Carabias 

mailto:hotel@cardamomosiguenza.com
http://www.cardamomosiguenza.com/
mailto:info@lastainasdecarabias.com
http://www.lastainasdecarabias.com/


 

 

 

 Hotel La Cabaña*** 24 plazas - Ctra. de Siguenza- Atienza, km.0,5 - 949391615 / 

639665460 -  lacabanasiguenza@gmail.com -  www.lacabanasiguenza.es 

- Restaurante “La Cabaña”: 100 comensales - Ctra. Sigüenza-Atienza, s/n – 949391615 / 

639 665460  -  lacabanasiguenza@gmail.com - www.lacabanasiguenza.es 

- Centro de Interpretación de la Espelta -  C/ Las Pozas, 2 -  601398994 -  

info@despelta.com – www.espeltaecológica.com   

 

Saldremos de Palazuelos y la ruta continúa, en este tramo coincidiendo con la Ruta 3, disfrutando 

de otra de las maravillas naturales del entorno de Sigüenza, la Microrreserva de los Saladares del 

Río Salado. Pedalearemos entre campos de cultivo dirección a la pedanía de Imón, pasando 

primero por las salinas de La Olmeda de Jadraque y después por las propias Salinas de Imón que, 

en su día, fueron las salinas de interior más importantes de la península. Se trata de un paisaje 

muy singular que otorga carácter a este entono natural y cultural privilegiado. 

 

Palazuelos

OS 

http://www.lacabanasiguenza.es/
http://www.lacabanasiguenza.es/


En este valle destaca, en primer lugar, la gran diversidad litológica y geomorfológica, debida a que 

esta zona coincide con el contacto entre el Sistema Central (prolongación más oriental de la Sierra 

de ayllón), con litologías paleozoicas (fundamentalmente pizarras y cuarcitas), y las parameras del 

sistema Ibérico, con rocas mesozoicas de características muy variadas (areniscas más o menos 

silíceas Buntsandstein, calizas, dolomías, margas, arenas albenses, etc.). 

 

Bajando hacia las Salinas de Imón y pasado el merendero, tomaremos el cruce a la izquierda, 

dejando justo enfrente la pedanía de Imón, a la que legaremos un poco más adelante, y a la 

derecha el increíble patrimonio que forman estas Salinas de interior. 

La ruta discurre paralela al Río Salado pudiendo disfrutar del paisaje que forma y las características 

tan singulares que aporte la alta salinidad. Antes de llegar al pueblo de Santamera, cruzaremos la 

carretera GU-130 que nos dirigirá a la pedanía de Cercadillo, pasando muy cerca también de las 

Salinas del Gormellón. 

 



 

 

- Casa Rural Sal Si Puedes - 5 plazas - C/ Sal Si Puedes, 9 - 629274322 - 
casaruralsalsipuedes@gmail.com  www.casaruralsalsipuedes.es 

 

Saldremos de Cercadillo y la ruta continúa dirección Imón por rodeando el monte y Alto del Llano 

por los variados parajes de la Microrreserva de los Saladares del Río Salado. Continuando la ruta, 

el camino nos dejará en la pedanía de Imón y sus Salinas. 

 

 

 

 

 

 

Cercadillo 

mailto:casaruralsalsipuedes@gmail.com
http://www.casaruralsalsipuedes.es/


 

 

- Hotel Salinas de Imón*** - 24 plazas - C/Real, 49 – 949397311 - 
info@salinasdeimon.com - reservas@salinasdeimon.com  www.salinasdeimon.com  

- Casa Rural La Botica - 12/15 plazas - C/ Cervantes, 40 - 949397415 / 
619394412-  info@laboticahotelrural.com - reservas@laboticahotelrural.com - 
www.laboticahotelrural.com 

 

 

 

Tras parada en Imón y disfrute de tan importante patrimonio que suponen sus Salinas, salimos 

del pueblo por el mismo camino que nos llevó a este, tomando, poco más adelante el camino por 

el que acompañaremos aguas arriba al Río Salado, cruzándolo poco antes de llegar a la Riba de 

Santiuste. 

 

Imón 

mailto:info@salinasdeimon.com
mailto:reservas@salinasdeimon.com
http://www.salinasdeimon.com/
mailto:info@laboticahotelrural.com
mailto:reservas@laboticahotelrural.com
http://www.laboticahotelrural.com/


 

 

 

La Riba de Santiuste es la siguiente pedanía a la que llegaremos y se encuentra dominada por su 

impresionante castillo, fortaleza construida en el siglo IX, en “Tierra de Frontera” y se encuentra 

en un emplazamiento privilegiado, dominando todo el Valle del Salado. Su misión fue la de 

defender los territorios de la “conquista castellana”. Todo su entorno de paredes de areniscas es 

impresionante. Podremos disfrutar del vuelo de diferentes especies de avifauna. 

 

 

 



 

 

Casa Rural y Apartamento Castillo de la Riba -  8/18 plazas - C/ Castillejo, 6 - 609678848  - 

c_ruralcastillodelariba@hotmail.com – www.casasruralesensiguenza.es 

 

 

Saldremos de La Riba de Santiuste y cruzaremos la carretera GU-170, continuando nuestra ruta 

que nos conduce en apenas un par de kilómetros a la pedanía de Querencia. 

 

 

 

Continuamos la ruta por la parte norte de nuestro territorio visitando las pedanías de Sigüenza 

que se encuentran bajo la influencia de los paisajes del Salado. El próximo pueblo por el que 

discurre la ruta es La Barbolla. 

La Riba de Santiuste 

Querencia 

mailto:c_ruralcastillodelariba@hotmail.com
http://www.casasruralesensiguenza.es/


 

 

 

 

Saldremos de La Barbolla y continuaremos la ruta hacia Villacorza, siguiente pedanía por la que 

trascurre la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Barbolla 



 

 

- Casas Rurales La Niña -  6 / 12 plazas - C/ La Ronda de los Santos, 1 F – 949397421 /   

659 047 338 - contacta@casasruralesvillacorza.com – www.casasruralesvillacorza.com 

 

Poco después de salir de Villacorza, tomaremos el desvío para coger el camino que cruza el Río 

Bretes e ir rodeando el monte hasta desembocar en la pista que discurre paralela a la carretera 

CM-110 hasta entrar en la pedanía de Ríosalido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villacorza 

mailto:contacta@casasruralesvillacorza.com
http://www.casasruralesvillacorza.com/


 

 

 

Dejamos atrás Riosalido y poco a poco iremos ascendiendo hacia los altos dirección 

Valdealmendras. 

 

 

 

 

 

 

 

Riosalido 



 

 

Desde los altos rodaremos hasta el desvío que nos baja hasta las pedanías de Pozancos y Ures. En 

primer lugar, descenderemos a Pozancos por el Barranco de Riosalido. Entraremos a Pozancos         

-situado a las orillas del Río Vaderas- por su iglesia de la Natividad, un excelente ejemplo del 

románico rural del siglo XIII. Saldremos de Pozancos por la carretera GU-129, tomando poco más 

adelante el Camino de la Olmeda que nos conduce a Ures retomando la carretera GU-129 en 

dirección a Ures-Pozancos. 

 



 

 

- Casa Rural Los Lilos” I y II - 6 / 12 plazas - C/ Monte, 6 - 616586389 / 633196585 - 
loslilos@gmail.com - www.siguenzacasarural.com 

- Casa Rural La Casita de Pozancos – 4 plazas - C/ del Monte, 31 - 676027484 - 

Lacasitadepozancos@gmail.com 

 

Llegaremos a Ures…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozancos 

Ures 

mailto:loslilos@gmail.com
http://www.siguenzacasarural.com/
mailto:Lacasitadepozancos@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 



Unos 500 metros pasado el pueblo de Ures, tomaremos el desvío a la derecha, dejando la 

carretera y tomando una buena pista, entre grandes ejemplares de quejigos y encinas que por la 

orilla del monte vuelve la ruta a Pozancos por la otra orilla del Vaderas. Pasaremos el desvío que 

entra al pueblo por el cementerio, continuando rectos para cruzar el barranco de Pozancos e 

incorporarnos al camino que, por el barranco de Hoyos, subiremos al mismo punto donde nos 

desviamos para bajar a Pozancos. Este tramo de subida coincide con la Ruta 5. 

 

 



Continuaremos nuestro camino por los Altos hasta tomar el desvío a la derecha, que cruza la 

Cañada Real Soriana Oriental, entre majadas y que nos baja hasta la pedanía de Alboreca. 

 

 

 



 

 

- Casa Rural El Balcón de Alboreca  - 12 plazas - C/ Detrás de la Iglesia, 1- Alboreca - 
949307926 / 652856971 - info@elbalcondealboreca.com - 
www.elbalcondealboreca.com   

- Casa Rural El Rincón de las Estrellas – 6 plazas – C/ Iglesia, 4 – Alboreca – 686 316 755 / 

670 293 262 – rincondelasestrellasdealboreca@gmail.com 

 

En Alboreca la ruta se incorpora a la carretera GU-128 dirección norte con rumbo a la pedanía de 

Olmedillas, casi en el límite con la provincia de Soria. La ruta discurre por una carretera algo 

encajonada, muy bonita y en la que podremos disfrutar de las Cuevas de Harzal, en la pared del 

“Barranco de la Cueva”. En estas cuevas se han hallado restos de diversas épocas, que evidencian 

la importancia de este territorio a lo largo de las diferentes civilizaciones. 

 

 

 

Alboreca 

mailto:info@elbalcondealboreca.com
http://www.elbalcondealboreca.com/
mailto:rincondelasestrellasdealboreca@gmail.com


Pasado el cruce con la carretera SO-P-4263, dirección Olmedillas, cogeremos el camino que sale 

a nuestra izquierda y que nos conduce al pueblo. 

Saldremos de Olmedillas por el cementerio, para coger de nuevo la carretera GU-128, dirección 

sur, en sentido inverso al que traía la ruta, coincidiendo de nuevo hasta Alboreca. 

 

 

- Apartamentos Natur – Cuatro Estaciones - 26 plazas - C/ Ancha, 47 - 949 307 908 / 

625116794 - info@casasruralesnatur.es - www.casasruralesnatur.es 

 

La ruta continúa por esta misma carretera GU-128 hasta la pedanía de Alcuneza, que podremos 

visitar y salir por su Ermita de la Soledad, volver a tomar la carretera GU-128 y desviarnos por el 

camino del cementerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olmedillas 

mailto:info@casasruralesnatur.es
http://www.casasruralesnatur.es/


 

 

 

- Hotel-Spa Molino de Alcuneza – Relais & Chateaux **** -  35 plazas - Ctr.de Alboreca, 

km.o,5 – 949391501 - reservas@molinodealcuneza.com -  www.molinodealcuneza.com  

- Apartamentos El Mirador de Alcuneza - 6 apartamentos – Capacidad total 24 plazas - 

Camino de la Ermita, s/n -  949 39 09 34 – reservas@elmiradordealcuneza.es - 

www.elmiradordealcuneza.es 

- Restaurante “Relais & Châteaux  Molino de Alcuneza”:  26 /30 Comensales - Ctra. 

Alboreca Km. 0,5 -  949391501 -  reservas@molinodealcuneza.com - 

www.molinodealcuneza.com – 1 Estrella Michelín – 1 Sol REPSOL. 

- Restaurante “La Granja”: 130 comensales - Ctra. Siguenza-Medinaceli, Km. 5,900 - 

949390934 -  restaurante@lagranjadealcuneza.es - www.lagranjadealcuneza.es 

 

 

Alcuneza 



Siguiendo este camino nos dirigimos a la pedanía de Mojares. Durante este tramo y hasta 

Bujarrabal, la ruta surca los bordes de la Sierra Ministra. La Sierra Ministra es una de las sierras 

occidentales del Sistema Ibérico y que además, sirve de enlace con el Sistema Central. Se 

encuentra entre las provincias de Guadalajara y Soria (sirve de límite de provincia), con vertientes 

a las cuencas del Tajo, Duero y Ebro, ve nacer ríos como el Henares o el Dulce (a la cuenca del 

Tajo), o el Jalón (a la cuenca del Ebro), formando abundantes valles y vegas. 

Durante este tramo, rodaremos aguas arriba del Río Henares, por el valle del Alto Henares, hasta 

su nacimiento en Horna. 

 

 

 

- Casa Rural Posada del Dulce Sueño – 10 / 13 plazas - C/ Real,29 - 663704 706 

-  dulce@casaruralsiguenza.es  - www.casaruralsiguenza.es 

 

 

 

Mojares 

mailto:dulce@casaruralsiguenza.es
http://www.casaruralsiguenza.es/


Saldremos de Mojares continuando por el camino al borde de las laderas de la Sierra Ministra, 

dirección Horna. 

Antes de llegar a la pedanía de Horna, cogeremos el desvío a la derecha, siguiendo la orografía 

del monte y dejando el camino que lleva al pueblo, para visitar el nacimiento del Río Henares. Sus 

aguas brotan de esta sierra y se van abriendo paso, primero por el Alto Henares y Sigüenza, para 

buscar su salida de la provincia de Guadalajara por el Corredor del Henares, creando fértiles vegas 

y valles que sirvieron de asentamiento y paso a lo largo de las diferentes civilizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horna 



Desde el nacimiento del Río Henares, entraremos a la pedanía de Horna, de la que saldremos por 

el puente que cruza la carretera GU-127 y las vías del tren. Nada más cruzar la carretera 

tomaremos el Camino a Bujarrabal, que sale a nuestra izquierda. 

Durante algo más de 4 kms, la ruta discurre entre cerros y cultivos dirección Bujarrabal. Nuestro 

camino desemboca en la carretera GU-125. En este punto y escaso metros carretera arriba, 

tomaremos el camino que sale a la izquierda y a unos 800 metros, en el cruce de caminos, 

subiremos por el de nuestra derecha para llegar a Bujarrabal (a unos 1.150 m.s.n.m.) por el 

cementerio. 

 

 

 

 

 

 

Bujarrabal 



Saldremos de Bujarrabal por la carretera GU-125, una carretera estrecha, bien asfaltada y con 

poco tránsito de vehículos que discurre por unos paisajes maravillosos entre El Pinar y el Valle del 

Alto Henares. Dejamos atrás el pueblo de Bujarrabal continuando por la carretera que nos lleva a 

Cubillas del Pinar. 

 

 

 

En este tramo nuestra ruta coincide con la Ruta 2.3 y a la altura del km. 9 de esta carretera, 

dirección Guijosa, nos encontramos con el Castro de Castilviejo. La Ruta 2.3 se desvía en la curva 

de acceso al Castro y nuestra ruta continúa hacia Guijosa.  

 

 

 

Continuaremos por la GU-125 hasta llegar a la pedanía de Guijosa. Antes de llegar a Guijosa la 

ruta coincide con la Ruta 4, que continúa hasta Sigüenza por la carretera. En Guijosa, también 

volveremos a coincidir con la Ruta 2.3, que nos acompañará hasta el final de esta en Sigüenza. 

 

 

 

 

 

 

 

Cubillas del Pinar 



 

 

 

 

 

Saldremos del pueblo de Guijosa siguiendo la carretera dirección Sigüenza y, a poco menos de 

500 metros, estaremos atentos para tomar el camino que sale a la izquierda (enfrente de una 

nave) y que nos conduce junto a la Ruta 2.3 a los altos de El Pinar, por encima de Barbatona, en 

una subida por un camino que discurre por un bosque mixto de encinas, quejigos y pinos (pinus 

pinaster) y que en su parte final está bastante erosionado por la escorrentía del agua. 

 

 

Guijosa 



 

 

Nuestra ruta afronta su tramo final, coincidiendo con la Ruta 2, discurriendo por El Pinar hasta 

llegar de nuevo a Sigüenza por La Lastra entre caminos de areniscas y gravas sueltas. 

 

 



En el tramo final, antes de llegar a Sigüenza, podemos encontrarnos también con senderistas ya 

que en esta parte también coinciden los caminos con la Ruta 1 de senderismo. Además, esta parte 

de El Pinar es un espacio de uso habitual de ocio y paseo entre la población local. 

 

  

La ruta llega a Sigüenza bajando por La Lastra y entrando por el camino del cementerio que nos 

dará acceso a la Ciudad Medieval por la Plaza Mayor, recomendando visitar sus calles medievales, 

Catedral, travesañas… subiendo por la Calle Mayor hasta el Castillo (Parador Nacional). 

 

 

 

 



 

 

 

Durante la ruta podemos ver… 

 

Sigüenza, Ciudad Medieval repleta de Patrimonio Cultural e historia. Disfruta de sus calles 

medievales, travesañas, iglesias románicas, plazas, gastronomía, artesanía… 

El Pinar de Sigüenza, Pinus pinaster (pino resinero) sobre todo, Quercus pyreanica y Quercus 

faginea y gran variedad de jaras (Cistus). Pinar natural y de replantación para aprovechamientos 

de resina y combustible. 

Anticlinal alpino de Sigüenza: debido a la erosión producida durante el Cuaternario, se asoman 

los materiales del Triásico inferior. Areniscas, conglomerados, arcillas, lutitas, dolomías…. 

Parque Natural del Barranco del Río Dulce, uno de los Espacios Naturales Protegidos más 

singulares de la provincia donde podremos disfrutar de una gran variedad de ecosistemas, desde 

los bosques de galería hasta escarpes rocosos, hábitat de multitud de especies protegidas. Espacio 

que sirvió de escenario para la grabación de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. 

El Cañón del Henares, menos conocido, pero no por ello menos espectacular, vía de paso desde 

tiempos remotos. 

Microrreserva de los Saladares del Río Salado, Su gran diversidad litológica y geomorfológica por 

ubicarse en la confluencia entre el Sistema Central (pizarras y cuarcitas) y las parameras del 

Sistema Ibérico (areniscas, calizas, dolomías, margas y arenas albenses), da lugar a este espacio 

natural que alberga un conjunto de hábitat de alto interés. 

Salinas de Imón, que en su día fueron las salinas de interior más importantes de la península 

ibérica. 

 

 



 

Multitud de bosques y paisajes con diferentes ecosistemas, que dan riqueza y valor al entorno 

natural y cultural de Sigüenza. 

Pueblos y pedanías que guardan la autenticidad rural y marcan el carácter del territorio contando 

con un patrimonio cultural digno de ser valorado. 

Ermitas, Iglesias románicas, tainas, salinas…, que conforman la arquitectura tradicional popular. 

 

Sobre todo, podremos ver y disfrutar de mucha naturaleza y patrimonio cultural que se dan la 

mano y que no con concebibles el uno sin el otro; pero también pueblos increíbles con personas 

de carácter hospitalario. Paisaje y paisanaje caminan juntos a lo largo de la historia; sin olvidar la 

rica y variada gastronomía local y los alojamientos que podemos encontrar a lo largo de la ruta. 

 

 

 

4- Recomendaciones  

 

● Ruta recomendada para bicicletas MTB/BTT y Gravel. 

● Posibilidad de realizar en una sola jornada o en varias, disfrutando del cicloturismo/Bikepacking, 

mediante planificación de las etapas, pernoctas, etc… Se puede también plantear en varias etapas, 

pudiendo enlazar con otras de las rutas con las que coincide y regresar a Sigüenza. 

● Ruta apta para cualquier época del año, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas en 

cada momento. 

● Planifica tu actividad. Descarga los track de la ruta, estúdiala y mira los mapas y topografía. 

Comprueba que tus dispositivos tienen batería suficiente y/o repuesto para afrontar toda la ruta. 

● La ruta coincide en partes de su recorrido con otras rutas de cicloturismo/BTT y/o senderismo. 

● Si dispones de tiempo, recomendamos parar a visitar las pedanías y sus espacios naturales así 

como los elementos patrimoniales. 

● En esta ruta puedes disfrutar de diferentes espacios naturales, disfrútalos y respétalos. 

● Antes de realizar ruta, consulta las previsiones meteorológicas y lleva ropa apropiada a las 

condiciones que vayas a encontrar. No olvides protección solar. 

● Procura llevar agua y comida suficiente. Podrás encontrar agua en los núcleos urbanos y en 

algunas fuentes en la ruta. Estas fuentes naturales no garantizan que mane siempre agua. 

● Lleva siempre un kit de herramientas y reparación de pinchazos. 

● Extrema las precauciones sobre todo en los cruces con carreteras y cuando circules por estas.  

● Lleva el móvil cargado. En caso de emergencia contacta con el 112.  

 

 

 

 



Normas de convivencia 
1. Ayúdanos a mantener limpio el entorno. Recuerda llevar una bolsa en la mochila para 

llevar contigo todo lo que trajiste y ya no necesitas, la naturaleza y tus semejantes te lo 

agradecerán. 

2. El fuego puede ser muy peligroso. No hagas lumbre y mucho cuidado con el cigarrillo. 

3. No está permitida la acampada libre. 

4. Respeta el patrimonio natural, los animales (silvestre y domésticos), las plantas y 

también las piedras, que sirven de refugio a mucha de nuestra fauna. Respeta el paisaje 

y el paisanaje. 

5. Si pasas cerca de colmenas, no la molestes. Continúa tu marcha tranquilamente. 

6. Los animales domésticos pueden acompañarte siempre que estén atados y controlados. 

7. El ruido ahuyenta y molesta a la fauna, recuerda que no debes acercarte ni darles comida. 

8. Salirse de las sendas señalizadas puede ser peligroso y puede dañar el entorno. 

9. Señales, mesas y demás elementos muebles están ahí para ayudarte. Ayúdanos a 

conservarlos. 

10. Conduce bajo control y con responsabilidad, dosifica tus fuerzas y afronta rutas acordes 
a tu nivel. 

11. Saluda cuando te encuentres con otros usuarios y/o vecinos y adapta la velocidad para 
no resultar molesto. 

12. Cede el paso con seguridad si otros usuarios quieren adelantarte. Reduce la velocidad y 
avisa si quieres adelantar. 

13. Mantén la circulación en los caminos y sendas. No tomes atajos. 
14. Usa siempre casco. 
15. Respeta las zonas donde se realicen batidas o monterías de caza. Deberían estar 

señalizadas. 
16. Si te encuentras con rebaños acompañados de mastines y se acercan a ti ladrando:  

•      Mantente tranquilo. No grites ni amenaces al perro. 
•      No cruces entre los rebaños. Mantente a, al menos, 20 metros de ellos. 
•      No corras. Camina con tranquilidad alejándote del rebaño. 
•      En BTT, reduce la velocidad. Si es preciso, baja de la bicicleta y camina hasta superar 
el rebaño. 

17. Hazte ver, sobre todo si circulas por la carretera o por la noche.  
18. Respeta las prioridades de paso a senderistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Precauciones especiales 
 

   En los cruces de carreteras y circulación por éstas.  

 

   En el tramo llamado “Cabecera del Pozuelo”, entre Barbatona y 

Pelegrina. Tras episodios de lluvias, barro muy pegajoso. 

Alternativa (no señalizada) cogiendo el primer cruce a la derecha 

del camino por el que circulamos tras cruzar la carretera en 

Barbatona. Este camino, que empieza en ascenso, sin dejarlo, 

nos uniría unos 4 kms más adelante con la ruta, en la pista de los 

Altos de Pelegrina. 

 

  Algunos caminos pueden presentar, en algún tramo, deterioro o 

erosión por la escorrentía del agua. 

 

 

  Ruta exigente. Planifícala adaptándola a tu perfil. Recuerda que 

siempre puedes dividirla en varias etapas o enlazar con alguna 

ruta que regrese a Sigüenza. Algunos puntos pueden quedar 

lejos de las poblaciones más cercanas. 

 

 


