Copyright
promueve: ADRI Ribera del Duero Burgalesa, realiza: Albera Medio Ambiente, S.L. y diseño: www.pixanim.es
Fecha: 2005

SERVICIOS:
Bar Piscinas Municipales
C/ Diputación s/n. Caleruega
(Burgos)

SEÑALIZACIÓN:
Monasterio M.M. Dominicas. Museo.
Tel. 947 53 40 09
Hospedería y Casa de Espiritualidad
P.P. Dominicos.
Tel. 947 53 40 61
Centro de Turismo Rural Las Peñas
Avda. Padre Carro, 23 Caleruega
C.P. 09451 (Burgos) Tel. 947 53 44 04
Móvil. 647 011 480. 19 plazas
Hotel Restaurante El Prado de las Merinas
C/ Camino Valdeande Caleruega
C.P. 09451 (Burgos). Tel. 947 53 42 44
40 plazas, www.pradodelasmerinas.com

DÓNDE ALOJARSE:
Centro de Interpretación de la Naturaleza
Dolmen de la Pudia.

Restaurante La Plaza
Plaza Mayor s/n. Caleruega
(Burgos) Tel. 947 53 42 01.
Centro de Turismo Rural Las Peñas
Avda. Padre Carro, 23 Caleruega
(Burgos) Tel. 947 53 44 04.
Hotel Restaurante El Prado de las Merinas
C/ Camino Valdeande Caleruega
(Burgos). Tel. 947 53 42 44.

DÓNDE COMER:
Tipo de sendero: de campiña.
Cartografía 1/25.000 IGN:
Hojas 315-III y 347-I

Conjunto Conventual, Torre de los Guzmán y
Bodega de la Beata Juana. - Tel. 947 53 40 61

VISITAS:

Distancia: 10,2 km
Tiempo estimado: 2,5 horas
Desnivel acumulado: 117 metros
Dificultad: Baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: Todo el año

DATOS BÁSICOS SENDERO:

sendero
de pequeño
recorrido
(10,2 km.)

PRC - BU 69

PR

Sendero de

Las LOBERAS
en Caleruega

por la BU-923, que une La Vid
* Se respetuoso con todo lo que encuentres a tu paso
con esta localidad; o por la BU* No tires basura
910, de Aranda de Duero a
Hacinas (N-234)
* No hagas fuego, puede resultar muy peligroso
* No molestes a los animales ni arranques plantas
* Respeta los cultivos es la forma de vida de muchas personas
* Ten precaución en época de caza (de primeros de abril a finales de julio y de mediados de
agosto a mediados de febrero). Lleva ropa de colores llamativos
llamativ y no salgas de los caminos
* No te acerques a la base de paredes naturales ni te asomes en cortados
* No bebas agua de arroyos o ríos.
* Ten cuidado con los perros sueltos.

RECOMENDACIONES:

CÓMO LLEGAR:

E

ncina centenaria de Santo Domingo,
espectadora del paso del tiempo y del
cambio del paisaje. Los
aprovechamientos tradicionales de la
encina para la obtención de leñas han
impedido que haya más ejemplares
como este.
Las leñas eran empleadas para la
calentar los hogares, encender los
hornos o elaborar carbón vegetal.

E

n el municipio de Caleruega está situado
el Dolmen de la Pudia, un enterramiento circular
prehistórico datado en los periodos neolíticocacolítico, que permite estimarle una antigüedad
de entre 5.000 y 7.000 años, y cuya estructura
cuenta con un diámetro de aproximadamente
veinte metros.

T

ierras cargadas de historia y
tradiciones donde además pueden
encontrarse encinas centenarias como
la de Santo Domingo, Hueca, La
Cruz o de Salce a lo largo del paseo.
Paisajes de mosaico compuestos por
tierras de labor, húmedas vaguadas,
bosques de encina, jóvenes pinares y
páramos con sabinas donde el ganado
sigue pastoreando son recorridos por
el sendero. Las fuentes y áreas
recreativas existentes permitirán una
parada en el camino para disfrutar de
la belleza del entorno y recobrar
fuerzas.

T

C

aleruega, cuna de Santo Domingo
de Guzmán, patrono de la provincia
de Burgos y fundador de la Orden de
los Dominicos, es una localidad que
además está rodeada de tierras de
labranza y páramos baldíos, que
ofrecen refugio a varias especies de
avifauna con poblaciones muy escasas,
como la alondra de Dupont, la ganga
ortega o la avutarda.
Por ese motivo se ha puesto en marcha
el proyecto Caleruega, Refugio de
Vida con el objetivo de proteger las
aves y hábitat esteparios.

orreón de los
Guzmán, datada
del s.X-XI,
catalogada
como Bien de
Interés Cultural.
Las ventanas de
arco de medio
punto de la
tercera planta
poseen vidrieras
que representan
pasajes de la
vida del santo
que vio nacer
Caleruega.

L

as loberas, tesoros de la
arquitectura popular, son
construcciones circulares
dentro de los corrales donde
se guardaban los rebaños
durante la noche.

L

os juncos son característicos de zonas con
presencia de humedad en el suelo. El agua
freática del suelo está a poca profundidad y
puede ser aprovechada por sus raíces o bien
hay alguna capa de terreno impermeable que
hace que el terreno se encharque fácilmente.

Tienen una sola entrada y
respiradero, y las utilizaban los
pastores para pasar la noche
y protegerse de los lobos en
caso de que entrasen en los
corrales.
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derecha. GPS [W 461.675, N 4.630.765]
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Tipo de sendero: de campiña.
Cartografía 1/25.000
IGN: Hojas 315-III y 347-I
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Km 0. Junto a la gasolinera
g
a de Caleruega.
Caler a. Se toma la
carretera a Arauzo de Torre, bordeando los muros el
Monasterio
io de Santo Domingo. Cuando la carretera
car
gira a la derecha en el interior de la localidad se debe
seguir recto, por una calle, hasta el camino de
concentración del valle de Valdepinos.
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Km 9,1. Se llega a carretera
a de Peñaranda
P
de Duero
a Santo Domingo de Silos. Cruzar
Cruzar y continuar por
paseo hasta Caleruega. GPS [W 460.143, N 4.631.361]
Km 10,2. Caleruega. Fin de sendero.
GPS [W 459.743, N 4.631.019]

