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Etapa

alCuBilla de aVellaneda (93 hab.) 1 3  

Desde la calle del Río se accede a la carretera a Zayas de Bascones de la que arranca el camino. 
Cruzamos el río Pilde dejando a la izquierda la ermita del Cristo del Campillo junto al cementerio. 
Pronto abandonamos la carretera por un camino a la derecha (km 0,6) que discurre entre cultivos. 
Seguiremos por el camino principal sin desviarnos hasta llegar a un cruce junto un corral (km 2,6) 
continuando por la derecha. El camino se adentra en un espeso carrascal pero la pista sigue siendo 
de muy buen firme y no ofrece dudas. Poco a poco se abandona el carrascal, dando paso a extensas 
superficies cultivadas. Cruzamos el río Perales por un pequeño puente (km 5,3) y más adelante, 
oculto tras un pequeño repecho, alcanzamos Zayas de Torre por la calle San Martín (km 7,3).

Zayas de torre (50 hab.) 1 

Salimos de Zayas de Torre desde la calle del Ayuntamiento por un camino que atraviesa el arroyo 
del Berro (km 7,6) y se dirige en ascenso hacia el cerro del Cuclillo. Continuamos por el camino 
principal que recientemente ha sido reacondicionado y nos introducimos en un denso carrascal. 
El camino atraviesa el carrascal por una pista ancha en llano. Se inicia el descenso de la 
paramera descendiendo hacia un pequeño barranco cuyo fondo aparece cultivado donde la 
pista finaliza (km 10,9), debiendo de continuar por un camino de peor firme. Seguimos por el 
camino principal descartando desvíos laterales (kms 11,7 y 12,2). El camino mejora su firme 
conforme nos acercamos a Alcozar. Llegamos a un cruce junto al arroyo del Molino (km 13,2) pero 
continuamos en dirección Sureste. Llegamos a los pies de la población, siendo necesario ascender 
un fuerte repecho junto a una antigua torre de luz que va a parar junto la calle de la Fragua.

alCoZar (34 hab.) 1 4 

Salimos por la calle Real que se convierte en la carretera de acceso a la población y nos desviamos 
por un camino a mano derecha (km 14,4). Atravesamos el barranco del Molino y giramos a mano 
derecha en un cruce (km 14,9). Seguimos entre campos de cultivo y abandonamos este camino 
por un desvío a mano izquierda (km 16,1). Llegamos a un cruce junto a unos corrales (km 16,8), 
manteniendo la orientación Suroeste. El camino desciende hasta alcanzar el barranco del 
Rebollar (km 18,2) donde hace un giro tomando rumbo Noroeste. El camino discurre ya sin 
dificultades, llegando hasta un paso bajo la carretera N-122 (km 21,4) y entrando en Langa por la 
calle del Pozarón.

langa de duero (545 hab.) 1 3 

◄  7,5 km
  ►

◄  6,4 km
  ►

◄  8,1 km
  ►

 Ríos Pilde y Perales, tierras agrícolas de secano y 
monte de carrascas con matorral

 Palacio de duques de Avellaneda, calzada y restos 
romanos en ermita del Sto. Cristo

 Caminos rurales bien conservados

 Campos de cereal, monte de encinas y sabinas 
con matorral en la sierra del Chozo.

 Iglesia románica de S. Martín de Tours.

 Caminos rurales de buen firme

 Campos de cereal alternado con monte bajo

 Ermita románica, arquitectura tradicional y 
entorno natural

 Caminos rurales

 El camino puede aparecer roturado en el barranco 
del Rebollar (km 18,2) obligando a caminar unos 
metros por el linde hasta retomar el camino

Topoguía senderista

Distancia: 22 km
Desnivel máximo: 148 m

Ascenso acumulado: 310 m
Descenso acumulado: 380 m

Tiempo estimado: 5h 10 m
Dificultad: Media

Alcubilla de Avellaneda – Langa de Duero7

 1 2 2 3

7º 9º 13º 14º 19º 24º 29º 28º 24º 18º 12º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para  Alcubilla de Avellaneda

-1º -1º 1º 2º 6º 9º 12º 12º 9º 5º 1º 0º
 09:28 10:35 11:55 13:21 14:33 15:11 14:54 13:51 12:29 11:07 09:50 09:09
 47 55 31 61 69 45 22 22 36 54 52 70

Vista de Alcubilla de Avellaneda con la vega del río Pilde



La frontera del Duero

Ba
se

 c
ar

to
gr

áfi
ca

 d
el

 ©
 In

st
itu

to
 G

eo
gr

áfi
co

 N
ac

io
na

l d
e 

Es
pa

ña
. A

ct
ua

liz
ad

a 
y 

co
m

pl
et

ad
a 

en
 2

01
7

Alcubilla de Avellaneda


