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2- Ficha Técnica

RUTA 5 – Por los montes de Sigüenza
DISTANCIA

ALTITUD ACUM.

33,800 km

650 m

TIEMPO APROX.
3h

TIPO VÍA
Pista y carretera

DIFICULTAD
Media

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 3 y RUTA 4
Ruta circular con inicio y fin en Sigüenza que se adentra en los montes que la rodean,
atravesando diferentes bosques autóctonos en los que siguen quedando vestigios de los
antiguos usos y aprovechamientos que han servido de sustento, hoy en día refugio de una rica
y variada fauna. La ruta también discurre uniendo varias pedanías, pudiendo apreciar el rico
patrimonio de los típicos pueblos de la comarca seguntina.
La ruta tiene su inicio y fin en El Campamento “El Pinar”. Nuestra ruta comienza dirección al
Castillo de Sigüenza, tomando la pista asfaltada a la izquierda hasta ascender al Castillo. Podremos
salir de Sigüenza atravesando sus calles medievales por la C/ Mayor, Plaza del Ayuntamiento y
descender al Parque de La Alameda, atravesándolo hasta llegar al Camino Viejo. Continuaremos
hasta llegar al paso de las vías del tren que cruzaremos y ascenderemos hasta llegar al priemr
cruce de caminos. Aquí tomaremos el camino en fuerte subida a la izquierda.

La ruta nos dirige al Pozo de la Nava y al monte de Palazuelos, al que llegaremos atravesando sus
exquisitos bosques de quejigos, encinas, sabinas… Bajando al pueblo de Palazuelos podremos
disfrutar de unas de las mejores vistas del valle del Salado y podremos intuir hacia dónde nos
dirige la ruta, en este caso por Ures y Pozancos para ascender a los altos de Alcuneza.

Llegaremos a Palazuelos una vez salimos de los montes de este. Lo atravesaremos entrando por
sus murallas y buscar la salida por la carretera dirección Ures.

Palazuelos
OS

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

En este punto la ruta coincide durante algún tramo con la Ruta 0 “Circular Pedanías” y la Ruta 3
“Palazuelos y Salinas”.

Continuaremos por la carretera dirección Ures, teniendo precaución el cruce con la CTRA. CM110 entre los kilómetros 25 y 26. Por la Ctra GU-129 llegaremos a Ures. Atravesaremos el pueblo
por la misma carretera hasta tomar el camino a la derecha que nos sac de la carretera y nos
conduce a Pozancos por una buena pista a los pies de un bosque de grandes quejigos y encinas.
Entraremos a Pozancos por el cementerio.

Pozancos

•

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

•

Casa Rural
La Casita de Pozancos – 4 plazas - C/ del Monte, 31 Lacasitadepozancos@gmail.com

616586389 / 633196585 -

676027484 -

Saldremos de Pozancos por el Barranco de Hoyos subiendo a los Altos de Alcuneza. Por el Camino
de Sigüenza la ruta se dirige a Alcuneza por un paisaje típico de los montes que rodean Sigüenza.
Llegaremos a Alcuneza por la parte alta del pueblo tras una bajada con importante pendiente.
Atravesaremos el pueblo para salir del mismo por el camino que nos dirige a Sigüenza paralelos
al Río Henares y a las vías del tren, pasando por sus pequeñas salinas.
En Alcuneza, la ruta coincide con otras rutas tanto de cicloturismo como de senderismo. De BTT
coincide con la Ruta 0 “Circular Pedanías” y la Ruta 4 “Nacimiento y Valle del Río Henares”.

Alcuneza

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

Siguiendo nuestra ruta, continuaremos por el camino de nos lleva a Sigüenza. Este camino termina
en el cruce en el que nos incorporarmos a una pista asfaltada que continúa paralela a las vías del
tren y que nos introducirá en Sigüenza cruzando el puente que nos deja en la plaza de toros.

La ruta propone la vuelta al punto de partida por las urbanizaciones ascendiendo dirección al pinar
por la “Carreterilla del Conde”. En el cruce con el Arroyo del Vado giraremos a la derecha
continuando paralelos al arroyo y a los pies de las paredes de areniscas que nos conducen al final
de la ruta, coincidiendo con el punto de partida.

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 algún punto con las Rutas 0, 3 y 4. Si quieres hacer tu ruta más larga, puedes
enlazar con alguna de ellas.
● 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. Las
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 tendrás que cruzar algunas carreteras poco transitadas. Especial cuidado al cruzar la
CM-110 dirección Ures.
● 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

Al transitar o cruzar carreteras

Al salir de Sigüenza, ya cruzadas las vías del tren de La Salceda,
al coger el camino a la izquierda, en fuerte subida, muestra grandes piedras
y regueros.

Tendrás que transitar por la Gu-135 y Gu-129. Son poco
transitadas y el tramo por las carreteras es corto, pero mantén las
precauciones oportunas.

Cruce de la carretera CM-110 entre los kilómetros 25 y 26.

La subida desde Pozancos a los altos por el Barranco de Hoyos
muestra tramos del camino deteriorados por la escorrentía.

En la circulación por tramos en Sigüenza por donde también
circulan otros vehículos

