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Casa del Parque de la Reserva N
atural de las “R

iberas de Castronuño-Vegas del D
uero”

C/ Iglesia, s/n. C.P. 47520 Castronuño (VA) Telf. 983 866 215

Se recomienda visitar la casa del parque(983866215), sobre todo
si no se conoce el Espacio Natural, ya que su exposición permanente
explica e interpreta los valores naturales más relevantes de la Reserva.
Además, cuenta con monitores especializados que prestan atención e
información al público sobre posibles rutas, dónde comer y dormir,
otros servicios como tiendas y supermercados, etc. No dude en llamar
para preguntar la forma más fácil de acceder a Castronuño y a la Casa
del Parque, así como el horario de apertura de la misma.

Castronuño cuenta con varios bares y restaurantes, siendo los
teléfonos de contacto de los restaurantes los siguientes: “casa pepe”
(983866176) y“la Malvasía”(983866335 y 660 945 093). Además,
se puede visitar la quesería “Queso artesano Hermar”
(983866170). En cuanto a casas rurales, hay cuatro: “las
alamedas” (983866138 y 638087774), “la Flor del duero”
(983866346 y 608480021), “el Baúl”(983390454 y 677360991) y
“el alto de la Reserva”(620799252).

En Pollos, también podemos encontrar varios bares, la casa rural “el
Herrero de pollos”(983793225 y 639476064) y visitar la quesería
“Quesos cañarejal”(983793058).

En Tordesillas, se halla elparador nacional de turismo
(983770051), una mayor oferta de hostales y restaurantes, y el
camping “el astral”(983770953). Para más información visitar
http://www.tordesillas.net/. 
(...) Más referencias y detalles sobre la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León, la Red de Casas del Parque, sus horarios
así como sus actividades mensuales, Proyectos y Programas de la
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, etc., pueden visitar
las siguientes páginas web:

www.patrimonionatural.org

www.miespacionatural.es

www.jcyl.es

TIPO DE RECORRIDO: circular.

PUNTO DE PARTIDA: alto de "La Muela".

PUNTO DE LLEgADA: alto de "La Muela".

LONgITUD: 3,4 km

DURACIÓN: 2h.

DESNIVEL: 50 m.

TIPO DE CAMINO: camino y senda

USO RECOMENDADO: peatonal

DIFICULTAD: media-baja

ÉPOCA RECOMENDADA: todo el año

seRViciOs de la ReseRVa natuRal
descRipción de la Ruta caRacteRisticas de la Ruta

Este pequeño paseo a orillas del Duero nos permitirá conocer
muchos de los paisajes y ecosistemas presentes en este
espacio natural.
La senda comienza en el mirador de "La Muela", desde donde
se observa la orilla contraria, con el carrizal, la presa de San
José y las manchas de encinar al fondo. Rápidamente
descendemos por el camino del Teso entre bodegas hacia la
antigua senda de los Pescadores, camino tradicional por
donde los pescadores subían al pueblo desde el pequeño
"puerto" donde atracaban las barcas.
Lo primero que encontramos al bajar hasta el nivel del río es
una agradable vaguada, donde el camino se ensancha entre
enormes sauces, olmos y chopos. Luego sigue entre la
vegetación de ribera a la orilla del Duero, hasta que llegamos
al antiguo "puerto", en el encuentro del río con un pequeño
regato llamado arroyo del Puente. Lo cruzamos por una
sinuosa pasarela, y nos podemos detener un tiempo en el
observatorio dispuesto sobre las aguas del río, para contemplar
discretamente las aves que viven en el embalse.

Después de caminar un tramo entre el río y la carretera, la
cruzamos, desviándonos de la orilla del Duero para seguir hacia
el interior. Primero paseamos junto al arroyo Mucientes.
Continuando, sin cruzar el arroyo, dejamos la sombra y el
frescor de sus orillas para subir por las laderas de secano, en las
que el ambiente, el paisaje y la vegetación cambian de forma
radical. Ahora son tomillos,  pinos, encinas y almendros los que
nos acompañan. Empezamos a contemplar suaves lomas
cultivadas. Una vez en lo alto del cerro la panorámica se abre
entre la presa de San José, el Valle del arroyo Mucientes y las
tierras de cultivo al oeste. La ruta se desvía un pequeño tramo
para atravesar un pinar y asomarse al morro del embalse,
contemplando entonces una espectacular panorámica del
meandro del rio Duero y sus alrededores.
Salimos del pinar por el mismo camino y volvemos a la senda,
que nos lleva ahora junto a impresionantes almendros
centenarios y finalmente entre campos de cultivo, hasta que
volvemos a encontrarnos con la carretera. Se cruza y llegamos
a la pasarela sobre el arroyo del Puente, desde donde
volviendo por el mismo camino del inicio llegamos de nuevo
hasta el pueblo de Castronuño.
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