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Etapa

langa de duero (545 hab.) 1 3  ¦ ¦ gr-14

Partimos desde el Ayuntamiento en el centro de la población. Nos dirigimos por la calle del 
Río en dirección Sur, para llegar junto a un centro deportivo que dejamos atrás, a nuestra 
izquierda. Un poco más adelante se encuentra el impresionante puente medieval sobre el río 
Duero (km 0,6). Un panel informativo del GR-14 (Camino Natural del Duero) nos indica que 
parte de nuestro itinerario coincide con esta ruta. Cruzamos el puente y continuamos por la 
carretera a Castillejo de Robledo y Valdanzo. Prestamos atención porque debemos 
abandonar la carretera por un camino a mano derecha (km 1,1) que discurre junto a una 
acequia. El camino no ofrece dudas ya que recorre la vega del Duero en sentido Oeste. 
Descartamos un desvío que surge a nuestra izquierda (km 3,3) y continuamos siguiendo las balizas 
y marcas del GR. El camino llega a una gran llanura cultivada entre el río y el monte, donde 
una flecha nos indica que abandonamos el GR (km 5,9) debiendo continuar por el camino a 
mano izquierda. En una curva del camino alcanzamos una pequeña pradera junto al bosque, 
donde una baliza del Camino del Cid (km 6,9) nos indica que debemos desviarnos y cambiar a 
dirección Suroeste. Tomamos una agradable pista en ascenso entre pinos, sabinas y carrascas 
que remonta un pequeño barranco (vallejo de la Virgen) por su margen izquierda coincidiendo 
con el trazado del PR-SO 62. En la otra margen discurre un camino paralelo que se irá 
entrecruzando en varias ocasiones. La pequeña pista va ganando pendiente y deteriorando el 
firme hasta convertirse en sendero poco antes de alcanzar los restos de la ermita de la Virgen 
del Monte. Continuamos unos metros por escaleras hasta alcanzar un nuevo camino que nos 
lleva hasta un impresionante viñedo. Cruzamos el camino principal, continuando de frente en 
ascenso para en breve, alcanzar una impresionante paramera cultivada con extensas manchas 
de sabinar y carrasca (km 9,9). Continuaremos de frente por un sendero que sigue el linde de dos 
campos; deberemos prestar atención a la señalización ya que en ocasiones la traza no resulta 
evidente. Llegamos de nuevo a un camino que tomamos a mano izquierda (km 11,1) para en 150 
m abandonarlo por un desvío a la derecha que retoma el sentido Suroeste. El camino nos 
conduce hasta la carretera (km 12,7) que tomamos a mano derecha descendemos por esta en 
dirección a Castillejo de Robledo. Dejaremos a nuestra izquierda la ermita de los Mártires, a la 
entrada de la población junto a las bodegas (km 13,5).

Castillejo de roBledo (116 hab.) 1 3

◄  14,2 km
  ►

 Sotos y vega del Duero. Bosque denso de pinos, 
sabinas y carrascas. Viñedos. Paramera con 
campos de cereal y sabinas.

 Iglesia de San Miguel, torre del Cubo y puente 
medieval sobre del río Duero en Langa. Ermita 
de la Virgen del Monte donde se ubica la leyenda 
cidiana de la afrenta de Corpes

 Caminos rurales y tramos por sendero

 Al final del ascenso, al llegar a la paramera 
cultivada, (km 9,9) el itinerario discurre un tramo 
por el medianil sin roturar de los campos. Seguir 
atentos a la señalización

 Precaución en el tramo por carretera

Topoguía senderista

Distancia: 14,2 km
Desnivel máximo: 200 m

Ascenso acumulado: 255 m
Descenso acumulado: 125 m

Tiempo estimado: 3h 15 m
Dificultad: Baja

Langa de Duero – Castillejo de Robledo8

 1 2 2 2

8º 10º 13º 15º 20º 25º 29º 29º 25º 18º 12º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Langa de Duero

-1º 1º 1º 3º 6º 10º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:29 10:36 11:55 13:21 14:32 15:10 14:54 13:51 12:29 11:06 09:50 09:10
 50 51 44 46 55 48 24 19 33 45 50 53

Puente renacentista de doce 
arcos sobre el río Duero 

(Langa de Duero)
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Castillejo de Robledo


