
 ADVERTENCIA LEGAL: El senderismo y/o montañismo son deportes inherentemente con riesgos 
en mayor o menor medida, al desarrollarse en un entorno como es el medio natural, y dependientes del 
estado físico de cada participante, además de su equipación, técnica e inclemencias del tiempo. Su 
práctica conlleva la aceptación de este hecho, recomendando encarecidamente estar preparados para la 
actividad. 

La presente ruta es una actividad organizada, por lo tanto, el participante se somete a la reglamentación 
existente e indicaciones de la organización.  

  

 

Ruta de senderismo: Senda de las Cinco Villas 
Día: 28 de Octubre de 2018 
 

 

HORA SALIDA DURACIÓN NIVEL 

DIFICULTAD 

DISTANCIA TIPO 

07:30      6:00 horas            3      17,000 Km.  Circular 
 

 

DESCRIPCIÓN:   Inicio de la Senda de las Cinco Villas, en la plaza del ayuntamiento de 

Mombeltrán. Recorrido homologado por la Federación Castellano Leonesa de Senderismo 

(PRC-AV49).  

CARACTERISTICAS: Recorrido circular por senderos tradicionales, por las cinco 

localidades del Barranco de las Cinco Villas. Hay ocho fuentes en el camino, más las que 

encontraremos dentro de las localidades por donde pasa.  

Elementos de interés: recorrido por cinco pueblecitos con rincones típicos, paseo por 

lugares que todavía conservan labores agrícolas tradicionales, los paisajes agrícolas y 

forestales, el trazado de los caminos tradicionales que unían las localidades entre sí, 

valores concretos como el olivar, el castaño, los cultivos en terrazas, la vegetación de 

ribera, la cañada...  

En Cuevas del Valle,  podemos subir, (quien lo desee), por la Cañada Real  hasta Puerto 

Pico. 

La ruta se  realizará en este orden: Mombeltrán ..... Santa Cruz del Valle ...... San Esteban 

del Valle ...... Villarejo del Valle ...... Cuevas del Valle ...... Mombeltrán (donde termina la 

ruta)  

 
La duración de la marcha es orientativa. En el caso de no abonar la ruta en la Sede del CECA, 

debemos llevar la cantidad exacta para el pago en el autobús.   Precio Socios 12 €.  No Socios 15 €.   

 


