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2- Ficha Técnica 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 

RUTA 3 – Palazuelos y Salinas 

DISTANCIA                ALTITUD ACUM.               TIEMPO APROX.              TIPO VÍA                   DIFICULTAD 

    40,5 Km                            432 m                              3 h 30 min               Pista y carretera                Media 
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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 0, RUTA 4 Y RUTA 5 

“Ruta con inicio y fin en Sigüenza que combina el rico patrimonio cultural de la villa de 

Palazuelos con la importante y significativa historia del territorio salinero que atesora Sigüenza. 

La ruta permite disfrutar de algunos de estos ejemplos de usos y aprovechamientos y de sus 

características botánicas.” 

 

Sigüenza es una ciudad construida sobre sal. Hace 200 millones de años, esta altiplanicie 

castellana de rudo clima estaba sumergida bajo el mar de Tetis, precursor de lo que sería después 

el Mediterráneo. Poco a poco fue evaporándose y la sal se depositó en zonas que hoy están bajo 

la superficie. Al norte de Sigüenza, en el valle del río Salado, aflora en manantiales y rezumaderos 

salinos. Muchos se han aprovechado para la obtención de sal. Aunque la primera referencia 

documental a las salinas de la comarca data de 1137, se intuye que ya antes hubo producción 

salinera a mayor o menor escala. Hoy se ven restos de una docena de salinas, destacando entre 

ellas el conjunto que forman las de Imón y de La Olmeda. 

La ruta tiene su inicio en El Campamento “El Pinar” partiendo dirección Sigüenza, subiendo al 

Castillo y pudiendo aprovechar para atravesar la Ciudad Medieval por sus emblemáticas calles, 

Plaza Mayor, Catedral, Parque de La Alameda para salir de Sigüenza por el Camino Viejo y cruzar 

las vías del tren dirección Palazuelos, coincidiendo hasta este punto con la Ruta 5. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Seguiremos nuestro camino dirección Palazuelos adentrándonos en su valle entre campos de 

cultivo y con la vista puesta en el Valle del Salado, Espacio Natural Protegido como microrreserva, 

y la Sierra de Bujalcayado. 

 

 

   

 

- 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   

Palazuelos

OS 

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


Atravesaremos el pueblo amurallado de Palazuelos saliendo por su puerta de acceso principal. A 

los pocos metros tomaremos a la izquierda el camino que nos introduce de pleno en el valle del 

Salado, llegando hasta las Salinas de La Olmeda de Jadraque. 

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.). 

 

 



 

Prolongando nuestra ruta por la microrreserva de los Saladares del Río Salado, seguiremos 

pedaleando dirección Imón entre campos de cultivo y un paisaje muy singular que da carácter a 

este entorno natural y cultural privilegiado. Justo antes de llegar a las Salinas de Imón, la ruta se 

desvía a la derecha rodeando la loma del Montecilla de Castilviejo, aunque se recomienda bajar 

hasta las Salinas de Imón para poder contemplar las excelentes vistas de las que fueron durante 

mucho tiempo las de mayor producción en la península ibérica. 

Al haber excavado la red hidrográfica el nivel del Keuper, que aquí contiene arcillas rojas y 

vermiculadas con intercalaciones salinas, aparecen numerosos afloramientos de aguas cargadas 

de sales que desde la antigüedad han sido aprovechadas para la extracción de sal, hoy día con una 

estructura de salina y métodos de explotación tradicionales y en riesgo de desaparición. Estas 

salinas se encuentran rodeadas de terrenos salinizados, más o menos extensos en el fondo de los 

valles, donde aparecen interesantes comunidades de vegetación halófila. 

Aunque se cree que los romanos en el s. I d. C. ya extraían sal de la zona, las salinas se construyen 

en el siglo X. Los monarcas les sacaban provecho concediendo a nobles y personal eclesiástico 

alguno de sus beneficios. Fue Alfonso VI el que finalmente concedió al obispado de Sigüenza su 

explotación. Carlos III amplió las infraestructuras de las salinas de Imón con la construcción de 

grandes almacenes, artesas y canales que aún se mantienen en pie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El camino nos dirige de vuelta a Sigüenza coincidiendo en parte hasta Palazuelos. Continuando las 

indicaciones, cruzaremos la carretera CM-110 entre los kilómetras 23 y 24, a la altura de “La 

Cabaña” para ir en suave ascenso hasta Valdecan. Desde aquí el camino se convierte en pista 

asfaltada que descenderemos hasta entrar a Sigüenza por la plaza de toros. 

 

 



 

Regresaremos al punto de partida entre las urbanizaciones de Los Labradores y el Parque Fuente 

Nueva, en ascenso dirección al Pinar hasta el cruce del Arroyo del Vado, donde giraremos a la 

derecha yendo paralelos al arroyo y por debajo de las paredes de areniscas que nos conducen 

hasta el final de la ruta. 

 

 

 

 

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… 

Palazuelos, conjunto histórico artístico. Villa amurallada con gran encanto. 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

4- Recomendaciones  

 

● Ruta recomendada para bicicletas MTB/BTT y Gravel. 

● 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 parte de su recorrido con la Ruta 5 “Por los montes de Sigüenza”, y con la 

Ruta 0 “Circular Pedanías”. 

● Si quieres hacer la ruta más larga, puedes enlazar con alguna de las rutas con las que coincide.  

● Si dispones de tiempo, recomendamos hacer parada en Palazuelos y las Salinas de Imón. Por 

supuesto también en la Ciudad Medieval de Sigüenza. 

● En esta ruta puedes disfrutar del Espacio Natural Protegido “Microrreserva de los Saladares del 

Río Salado” y de Palazuelos, conjunto histórico-artístico. 

● 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 dos 

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. 

En esta ruta encontrarás tendrás que cruzar carretera CM-110 entre los kilómetros 23 y 24. 

● 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 Sigüenza al cruzar las vías del tren dirección Palazuelos 

 

   Al salir de Palazuelos, corto tramos de carretera 

 

  Al cruzar la carretera CM-110, en “La Cabaña” 

 

  En la circulación por tramos en Sigüenza por donde también 

circulan otros vehículos 

 

 


