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2 – Ficha Técnica
RUTA 1 – Variante Corta

Por el Pinar de Sigüenza, camino de la Trashumancia
DISTANCIA
6,9 Km

ALTITUD ACUM.
93 m

TIEMPO APROX.
2 h 30 min

TIPO VÍA
Senda, pista y carretera

DIFICULTAD
Fácil

RUTA 1 – Variante Larga

Por el Pinar de Sigüenza, camino de la Trashumancia
DISTANCIA
14,8 Km

ALTITUD ACUM.
334 m

TIEMPO APROX.
5h

TIPO VÍA
Senda, pista y carretera

DIFICULTAD
Fácil

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 00 BTT/Cicloturismo, RUTA 2 BTT/Cicloturismo y RUTA 3 BTT/Cicloturismo.

“Ruta circular que nos propone dos variantes: Una corta, un agradable paseo que nos sumerge en El Pinar y sus
lugares más conocidos y queridos por los Seguntinos; Y otra variante más larga que atraviesa el Pinar y nos
conduce por la Cañada Real Soriana Oriental hasta el pueblo de Alcuneza, atravesando diversos paisajes
característicos de la comarca. En esta variante regresaremos a Sigüenza por el valle del río Henares, rico en
historia y en patrimonio natural. Disfrutaremos así de una amplia variedad de paisajes y diferentes ecosistemas
del entorno natural de Sigüenza. Conoceremos los rincones más mágicos del popular Pinar de Sigüenza.

Variante Corta:
La ruta se inicia desde el Campamento “El Pinar”, en Sigüenza, adentrándose en uno de los espacios naturales
más representativos y queridos de Sigüenza: El Pinar, lugar aprovechado en la actualidad como espacio verde de
ocio y recreo pero que durante siglos sirvió de aprovechamiento principal para la Ciudad de Sigüenza y sus
pueblos gracias a los valiosos recursos que éste proporcionaba, tales como combustible para las diferentes
industrias y viviendas, canteras de sus areniscas o extracción de resina por la abundancia del “Pinus pinaster”.

Saldremos desde la popular Peña del Uso por su pista asfaltada hasta donde converge con la Carreterilla del
Conde. A mano derecha cruzaremos el arroyo del Vadillo y tomaremos la pista a la izquierda que remonta el
arroyo y nos va internando entre areniscas, en el frondoso pinar. La Pista se transforma en senda y nos conducirá
hasta la popular Cueva Mosa y más allá a la Fuente de los Tiemblos. Seguiremos nuestro camino hasta el barranco
de Valdelobo, allí saldremos a una pista, la tomaremos en dirección izquierda hasta el camino de La Lastra,
giraremos nuevamente a la izquierda. En esta pista de areniscas rojas podremos disfrutar de unas hermosas vistas
de El Pinar y ver alguna de sus canteras, que surtieron de grandes sillares los vetustos monumentos seguntinos.
Bajo la Urbanización de La Lastra, una pequeña senda a mano izquierda nos desliza entre estratos rocosos hasta
la Carreterilla del Conde por la que bajaremos unos pocos metros a mano izquierda. A mano derecha tomaremos
otra vez el camino de regreso a la peña del Uso.

Variante Larga:
De recorrido coincidente con la Variante Corta en todo su primer tramo. Saldremos desde la Peña del Uso.
Atravesaremos parte del Pinar de Sigüenza por una de sus sendas más populares y llena de encanto, remontando
el arroyo del Vadillo y disfrutando de un angosto y frondoso valle. Pasaremos por la Cueva Mosa y la Fuente de
los Tiemblos en dirección al barranco de Valdelobo. La senda nos lleva a una pista que tomaremos a mano
izquierda; dejaremos atrás la señal de desvió de la Variante Corta, seguiremos recto por esta pista hasta
encontrarnos con la Cañada Real Soriana Oriental que nos desvía a mano derecha.

Esta Cañada Real, la más larga de todas las que cruzan la Península, nos conducirá entre pinos, encinas y areniscas
a cruzar la carretera G-125 y después a través del amplio valle de cultivo a cruzar el río Quinto, donde podremos
descansar en su merendero. Desde allí tomaremos la senda que atraviesa a media ladera los páramos calizos
hasta el pueblo de Alcuneza.

Alcuneza

Hotel-Spa Molino de Alcuneza – Relais & Chateaux **** - 35 plazas - Ctr.de Alboreca, km.o,5 – 949391501 reservas@molinodealcuneza.com - www.molinodealcuneza.com
Restaurante “La Granja”: 130 comensales - Ctra. Siguenza-Medinaceli, Km. 5,900 - 949390934
- restaurante@lagranjadealcuneza.es - www.lagranjadealcuneza.es
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

Justo antes de llegar a Alcuneza tenemos que tener precaución al cruzar la carretera Gu-127 y el puente que cruza
las vías del ferrocarril. Una vez en el pueblo de Alcuneza saldremos dirección Sigüenza por el antiguo camino, que
va paralelo a las vías del tren. Un Camino sin perdida que nos conduce por el valle del alto Henares mostrándonos
sus antiguas salinas, la rica finca del Obispo con sus anchos muros y sus cerros habitados desde antiguo. La pista
de tierra se convierte en carretera asfaltada ya cerca de Sigüenza, seguiremos por ella. Entraremos a la Ciudad
del Doncel por el puente que cruza las vías junto a la plaza de toros.

Durante la ruta podemos ver…
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….
La Cueva Mosa y la Fuente de los Tiemblos, las Canteras de Arenisca de la Lastra.
Los páramos calizos de la Sierra Ministra y su rico patrimonio en plantas aromáticas.
El valle del alto Henares y sus pequeñas salinas.

4 Recomendaciones
● Ruta recomendada para senderistas, aunque también se puede realizar en MTB/BTT y Gravel.
● Ruta apta para cualquier época del año, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas en cada momento.
La Variante Larga transcurre en gran parte de su recorrido por terreno despejado, no las realices en verano en las
horas centrales del día. Protégete del sol y la deshidratación.
● 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 su recorrido con la Ruta 00 de Cicloturismo y con la Ruta 2 de Cicloturismo, en la Variante
Corta en el tramo de la pista de la Lastra de regreso a Sigüenza. Y con la Ruta 3 de cicloturismo en el camino
asfaltado junto a la vía del tren de Sigüenza en la Variante Larga.
● Antes de realizar la 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 ni en las mejores condiciones.
● Extrema las precauciones sobre todo en los cruces con carreteras y cuando circules por estas. En esta ruta
tendrás que cruzar la carretera en su tramo de la Cañada Real Soriana Oriental y antes de llegar a Alcuneza.
● Lleva el móvil cargado. En caso de emergencia contacta con el 112.
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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.
El fuego puede ser muy peligroso. No hagas lumbre y mucho cuidado con el cigarrillo.
No está permitida la acampada libre.
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.
Si pasas cerca de colmenas, no la molestes. Continúa tu marcha tranquilamente.
Respeta el patrimonio cultural, los muros de piedra seca y las antiguas construcciones rurales son un
patrimonio histórico de todos.
Los animales domésticos pueden acompañarte siempre que estén atados y controlados.
El ruido ahuyenta y molesta a la fauna, recuerda que no debes acercarte ni darles comida.
Salirse de las sendas señalizadas puede ser peligroso y puede dañar el entorno.
Señales, mesas y demás elementos muebles están ahí para ayudarte. Ayúdanos a conservarlos.
Dosifica tus fuerzas y afronta rutas acordes a tu nivel.
Saluda cuando te encuentres con otros usuarios y/o vecinos y adapta la velocidad para no resultar
molesto.
Cede el paso con seguridad si otros usuarios quieren adelantarte.
Mantén la circulación en los caminos y sendas. No tomes atajos.
Respeta las zonas donde se realicen batidas o monterías de caza. Deberían estar señalizadas.
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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.
En caso de ir con perro, mantenlo atado con su correa.
Hazte ver, sobre todo si circulas por la carretera o por la noche.

Precauciones especiales

En la Variante Larga: Los tramos desde la Cañada Real Soriana Oriental,
Alcuneza y Sigüenza, transcurren por terreno despejado: llevar protección solar,
sombrero y agua. No hacer la variante larga en las horas centrales del día en los meses
de verano.

En la Variante Larga: En el tramo de la Cañada Real Soriana cruzaremos la
carretera Gu-125. En Alcuneza, cruzaremos la carretera Gu-127 y el puente
sobre las vías del Ferrocarril. Precaución con la circulación de vehículos.

En la Variante Larga: Al tomar la parte asfaltada del camino de Alcuneza a
Sigüenza, precaución con la circulación de vehículos.

