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RUTA 3 – Por los Altos del Valle del Salado 
 

2 – Ficha Técnica 

DISTANCIA                ALTITUD ACUM.               TIEMPO APROX.              TIPO VÍA                   DIFICULTAD 

    6,2 Km                            180 m                                2 h 30 min             Camino y senda                Fácil 



 

 

 

 

 

 

ACCESO: Desde el pueblo de Palazuelos 

SEGUIMIENTO: GPS y balizas de señalización 

CONECTA CON: RUTA 00 BTT/Cicloturismo y con la RUTA 5 BTT/Cicloturismo 

 

Ruta circular que une Carabias y Palazuelos, dos de los pueblos más ricos en patrimonio histórico y 

artístico de nuestra comarca. De la Villa amurallada de Palazuelos al románico rural más auténtico de 

Carabias, disfrutando de las vistas de los Saladares del río Salado y paseando junto a bosques autóctonos 

de quejigos y rebollos. 

Esta ruta sencilla nos asoma desde los altos de la Sierra Ministra al valle del río Salado y parte de sus 

importantes salinas, patrimonio cultural y natural. Parte de la ruta discurre por la Microrreserva de los 

saladares del rio Salado. 

 

3 – Descripción 



 

 

 

 

 



Iniciamos la ruta en la plaza del pueblo de Palazuelos. Tomaremos el camino del cementerio, que sale de 

la parte alta del pueblo, extramuros. Una vez pasado el cementerio el camino se transforma en senda, nos 

llevará hasta el pueblo de Carabias. Esta senda discurre a media ladera del valle de la cuenca del río Salado 

y nos permitirá disfrutar de sus hermosas y amplias vistas. Pasaremos junto a la fuente del Piojo y 

entraremos al pueblo de Carabias junto a su pintoresco y bien conservado cementerio. 

 

 

 

 

 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/


 

 

 



Después de disfrutar del increíble patrimonio histórico artístico del pueblo de Carabias, continuaremos 

nuestra ruta saliendo del pueblo por el camino del monte, subiendo a los altos de la Sierra Ministra por el 

Camino del Patillo, dejando atrás el depósito del agua y la antena de telecomunicaciones. 

 

     
                   

 
 

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 

 
 

Carabias 

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


 

Una vez arriba del monte tomaremos la primera desviación a la izquierda, una pista (antiguo Camino a 

Sigüenza) que paralela al valle, nos conducirá de vuelta al pueblo de Palazuelos. Este camino circula por el 

espacio natural protegido de la Microrreserva de los Saladares del Río Salado. Estos Altos de la Sierra 

Ministra albergan una gran diversidad geológica y botánica que hacen de ellos un lugar muy especial. 

 

 

 

En el paraje conocido como el Majano del Alto del Monte encontraremos otro cruce de caminos que nos 

indicará a mano izquierda, la pista nos bajará al pueblo de Palazuelos. Podremos entonces recorrer parte 

de su perímetro amurallado, entrar al pueblo por la Puerta de la Villa y visitar su rico patrimonio 

arquitectónico. 

 

Durante la ruta podemos ver… 

La Villa amurallada de Palazuelos, declarada Conjunto Histórico-Artístico. 

El pueblo de Carabias Su monumento más destacado es la iglesia parroquial, magnifico ejemplar del arte 

románico rural, con unas características muy peculiares de la zona seguntina. Perfectamente restaurada. 

Valle y salinas del 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.  

 



4 - Recomendaciones 
 

 

● Ruta recomendada para senderistas, aunque también se puede realizar en MTB/BTT. 

● 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 su recorrido con la Ruta 00 BTT/Cicloturismo en el tramo de la subida a los altos desde 

Carabias, y con la Ruta 5 BTT/ Cicloturismo en el tramo de bajada al pueblo de Palazuelos. 

● 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. Las fuentes naturales no garantizan que mane siempre agua ni 

en las mejores condiciones. 

● 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. Respeta el patrimonio cultural, los muros de piedra seca y las antiguas construcciones rurales son 

un patrimonio histórico de todos. 

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

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

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

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

11. Dosifica tus fuerzas y afronta rutas acordes a tu nivel. 

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

resultar molesto. 

13. Cede el paso con seguridad si otros usuarios quieren adelantarte. 

14. Mantén la circulación en los caminos y sendas. No tomes atajos. 

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. 

• En caso de ir con perro, mantenlo atado con su correa. 

17. Recuerda que estas en un entorno natural protegido 

 



Precauciones especiales 

Atento al sol y al calor, esta ruta transcurre por terreno despejado. 

Atento a las tormentas. Esta ruta transcurre por terreno despejado, no 

encontraras refugios contra los rayos ni la lluvia.  
 

En esta ruta puedes encontrarte con perros pastores y mastines. Si llevas 

a tu mascota mantenla atada y controlada. Si te encuentras con perros cuidando el 

ganado 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. 

• Recuerda que ellos están trabajando  


