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Tipo de recorrido: Circular.
Punto de partida: Casa del Parque.
Punto de llegada: Casa del Parque.
Longitud: 1.965 m.
Tipo de camino: Zahorra compactada.
Dificultad: Baja.
Época recomendada: Todo el año.
Apuntes: Todo el camino está adaptado a personas con
diversidad funcional. Hay un tramo en que la senda está
compartida con vehículos. Pendiente máxima del 6%.
Teléfono de emergencias: 112.
NOTA: a lo largo de la senda la cobertura de telefonía
móvil es reducida.
CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA

SENDA DE LA
FUENTE DE LA
PISADERA
RUTAS E INSTALACIONES
DE USO PÚBLICO

Camina por las sendas para no degradar la vegetación.

El río Riaza nos acompañará en nuestro recorrido donde
más adelante podremos observar, a la derecha, un
magnifico ejemplar centenario de sabina albar (Juniperus
thurifera L).

Visita la Casa del Parque, allí recibirás toda la información
necesaria para recorrer este Parque Natural.

Girando a la izquierda continuaremos el camino que se
encuentra delimitado con bordillos de madera.

Comenzando el sendero desde el aparcamiento que
se encuentra situado al lado de la Casa del Parque, se
cruzará a continuación una zona ajardinada en la que
pueden observarse algunas de las especies vegetales que
se encontrar en este Parque Natural.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

NORMATIVA DEL PARQUE

No hagas ruidos que puedan molestar a la fauna, el silencio
y unos prismáticos te ayudaran a observar los animales.
No subas por las laderas, no te asomes a los cortados ni
tires piedras desde ellos, puede ser peligroso.

Avanzando unos metros encontramos la fuente de la
Pisadera, una surgencia natural, donde el agua subterránea
aflora en la superficie. El área recreativa está dotada con
mesas y bancos de madera, una fuente de agua potable,
un parque infantil y un parque geriátrico, con diferentes
grados de accesibilidad. El regreso lo podremos realizar
continuando por el margen del río hasta tomar el camino
por el que iniciamos el recorrido.

Mantén limpio el Parque, que la única huella que quede de
nuestra visita sea la de nuestros pasos.
No está permitida la escalada, hacer fuego o acampar en
el interior de este espacio natural.
Si traes animales domésticos, llévalos bajo control.
Este espacio recibe muchos visitantes cada año y por
lo tanto, no está permitido extraer muestras de rocas,
animales, plantas o restos arqueológicos.
Sigue siempre las indicaciones del personal del Parque
Naltural.

Posteriormente, una pasarela de madera nos permitirá
cruzar el río Riaza, apareciendo ante nosotros el cortado
de las Torres, una pared vertical de roca de composición
calcárea que ha sido escaba por la acción erosiva del rio. Aquí
podremos observar unas de las aves más emblemáticas de
este lugar, el buitre leonado (Gyps fulvus), que encuentra
en este entorno el lugar idóneo para nidificar.

A todos los que hacemos uso de este lugar nos
cosrresponde asegurar su belleza y mantenimiento,
para el disfrute de generaciones futuras.

