Vadocondes
Santa Cruz de la Salceda
Dos ambientes muy diferentes rodean a las dos localidades por las
que tiene su paso la ruta, pero su carácter complementario permite
disfrutar de los diferentes ecosistemas existentes en la comarca.
Por un lado, Vadocondes es uno de los municipios más
estrechamente relacionados con el río Duero, junto al cual
se asienta. Bosques de ribera, regadíos, viñedos, y bosques
mediterráneos compuestos por encinas, sabinas y pinos resineros
se suceden en su término.
Por otra parte, Santa Cruz de la Salceda, ofrece el carácter árido
y más agrícola que caracteriza a otras áreas ribereñas.
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desarrolla también un estrato herbáceo muy rico, compuesto entre otras plantas,
por espadañas, carrizos, juncos y gladiolos.
En estos bosques de galería
se refugia una gran cantidad
y variedad de avifauna, como
zorzales comunes, mosquiteros comunes, garzas reales,
ánades o fochas.

En un apretado meandro del
río Duero se encuentra la población de Vadocondes, villa
cuya historia está totalmente
ligada a este río. De hecho
su nombre procede del vado
que existía en este lugar, y
que era el único existente entre Aranda de Duero y Langa
de Duero.
El paseo discurre inicialmente
junto al exuberante bosque
de ribera que flanquea sus
orillas, de un elevado valor
ecológico y paisajístico. El
dosel arbóreo, que llega a
superar alturas de 20 m, está
compuesto por chopos, álamos, sauces, olmos, fresnos
y alisos, y junto al cauce se
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Un paso subterráneo bajo la
carretera permite alejarse del
río y pasear en dirección al
monte. En un primer momento los viñedos componen el
paisaje, pero tras abandonar
la antigua carretera y tomar
un pequeño camino se inicia
el ascenso hacia Peña Conejera. Las encinas y sabinas van
ganando terreno a la viña,
que comienza a aparecer salpicada por el interior del bosque. En la parte superior el
pino resinero se incorpora al
abanico de especies presentes, e incluso algunos árboles
secos reflejan que la zona sufrió un antiguo incendio.
El sendero serpentea hasta
alcanzar el llano superior,
donde la escasa pendiente
del terreno ha favorecido
el aprovechamiento agrícola. Cereal y viñedos se reparten el terreno al pie del

Sendero de los Valles - Vadocondes - Santa Cruz de la Salceda

impresionante alto de Cuerno Blanco, cuya silueta tiene
forma de muela.
Siguiendo el ancho y cómodo
camino de la Vid con rumbo
Oeste se llega, previo paso
junto a los corrales de la Dehesa, hasta un puente sobre
la carretera de Santa Cruz de
la Salceda a Vadocondes. Un
camino que discurre paralelo
a ésta permite descender hasta Santa Cruz de la Salceda.
Saliendo por el Oeste de la
localidad, el sendero asciende de nuevo hasta el páramo
por una zona de viñedos y
perdidos surcada por numerosas cárcavas. Se continúa
la ruta girando a la izquierda, por el llamado camino a
Santa Cruz, con vistas al valle del río Duero y al monte
de La Calabaza, sobre el que
crece un bosque de pinos y
encinas.

Siguiendo las marcas blancas y amarillas que trazan el
itinerario se comienza a descender, y los campos de cultivo que caracterizaban el último tramo del camino ceden
espacio a viñedos y pequeños
bosquetes de encina, que se
asientan sobre los cotarros
y las zonas de afloramientos
rocosos.
Sin embargo, a medida que
se desciende el paisaje se va
viendo alterado y son los regadíos los que lo monopolizan. Cuando se llega al canal
de Guma se gira a la derecha
para llegar hasta el área de
servicio que se asienta junto
a la carretera N-122. Tras cruzarla, por un paso subterráneo bajo la carretera, se llega
de nuevo hasta Vadocondes,
donde espera un merecido
descanso a orillas del Duero.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 18 Km • Tiempo estimado: 3,5 h
Desnivel acumulado: 295 m • Dificultad: media-alta
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

VADOCONDES /
SANTA CRUZ DE
LA SALCEDA

Cómo llegar:
A 12 km de Aranda de Duero, en la N-122 km, y a 96 km de Burgos.
Ver localización en el plano de la página 14.

0.0
0.2
0.9
1.2
1.3
1.4
1.5
1.8
2.2
2.4
2.6
3.2
3.9
4.5
7.0
7.5
8.6
9.4
9.9
10.1
10.6
11.3
11.6
11.8
11.9
11.9
12.1
12.4
12.9
13.1
13.2
14.0
14.3
16.6
16.7
17.0
17.0
17.5
17.5
18.0

Vadocondes. Se sale por el Sur de la localidad, junto al río Duero.
Se camina por la orilla del río Duero.
GPS [X 452468.84689, Y 4609551.70724]
Se continúa caminando por la orilla del río Duero. Se dejan caminos a
ambos lados hasta llegar a un paso subterráneo bajo la carretera.
GPS [X 453059.64769, Y 4609222.95518]
Tras pasar por el paso subterráneo se camina por la antigua
carretera. En una curva se abandona y se toma el camino de La Cruz.
Cruce. Seguir recto.
Bifurcación. Tomar camino de la derecha.
Cruce. Seguir recto. GPS [X 453347.90130, Y 4608787.00138]
Cruce. Seguir recto.
Cruce. Seguir recto.
Se entra al monte. GPS [X 453732.61717, Y 4608044.28442]
Cruce. Seguir recto.
Cruce. Seguir recto.
Cruce. Seguir recto.
Cruce. Girar a la derecha y tomar el camino de la Vid. Seguir por este
camino, muy ancho, sin tomar otros que salgan por los lados.
GPS [X 454719.83864, Y 4606513.62766]
Bifurcación. Tomar camino de la derecha. Seguir por este camino sin
tomar otros laterales. GPS [X 452370.27258, Y 4605723.83974]
Bifurcación. Seguir por el camino de la derecha hasta llegar al puente
sobre la carretera Vadocondes-Sta. Cruz de la Salceda.
Puente sobre carretera. Tomar camino que sale por la izquierda y
desciende a Santa Cruz de la Salceda. Recto se toma la variante de la ruta
PRC-BU 168.1 GPS [X 450886.39875, Y 4605954.99660]
Santa Cruz de la Salceda. Cruzar el pueblo en dirección Oeste.
GPS [X 450812.29788, Y 4605214.64446]
Salida de Santa Cruz de la Salceda por la carretera a Fuentelcésped.
Tomar camino que sale por la derecha.
GPS [X 450351.57042, Y 4605265.44711]
Cruce. Seguir recto.
Cruce. Seguir recto.
Cruce. Tomar el segundo camino por la izquierda, el más ancho y principal.
Seguir recto sin tomar caminos.
GPS [X 450209.99659, Y 4606177.94255]
Cruce. Seguir recto.
Cruce. Seguir recto.
Cruce. Seguir recto.
Cruce. Seguir recto.
Bifurcación. Tomar camino de la izquierda.
Bifurcación. Coger camino de la derecha, que desciende.
GPS [X 449454.64091, Y 4606957.70083]
Cruce. Girar a la derecha. GPS [X 449365.29833, Y 4607402.66195]
Cruce. Seguir recto.
El camino cambia de dirección. Seguir recto sin tomar caminos
laterales. GPS [X 449641.83491, Y 4607450.57291]
Cruce. Girar a la izquierda. GPS [X 450217.94267, Y 4608003.10190]
Cruce. Girar a la derecha. Iniciar descenso siguiendo este camino hasta llegar a
la Vega del río Duero y al canal de Guma.
GPS [X 449947.56244, Y 4608205.07722]
Cruce. Girar a la derecha. Canal de Guma.
GPS [X 451759.89738, Y 4609450.03934]
Cruce. Seguir recto.
Carretera de Vadocondes a Santa Cruz de la Salceda. Girar a la
derecha y caminar unos metros por el arcén.
Tomar camino que sale a la izquierda y recorre zona de bodegas.
Cruce. Girar a la izquierda. GPS [X 452503.33614, Y 4609253.76273]
Cruzar carretera Valladolid-Soria. PRECAUCIÓN.
Vadocondes. Fin de sendero. GPS [X 452380.52619, Y 4609772.41543]

Coordenadas GPS: Datum European ED50

Km descripción técnica y coordenadas gps

