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FECHAS PREVISTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL  

PROGRAMA DE SENDERISMO 
(“Ruta del Cerro del Sombrero -Vinuesa-”). 

 
 
 

Nº  Centro Escolar Localidad Fechas Alumnos 

1 CEIP. Gerardo Diego Golmayo 18 octubre 29 

2 CEIP. Diego Lainez Almazán 18 octubre 32 

3 CEIP. Virgen del Rivero San Esteban de Gormaz 21 octubre 51 

4 CEIP. Pinares Altos Vinuesa 22 octubre 14 

5 CRA. El Jalón Arcos 22 octubre 40 

6 IES. La Rambla San Esteban de Gormaz 
23 octubre (aplazado) 

8 noviembre 29 

7 IES. San Leonardo San Leonardo de Yagüe 
23 octubre (aplazado) 

8 noviembre 44 

8 CRA. Pinar Grande Navaleno 25 octubre 30 

9 CEIP. Sor Mª de Jesús Ágreda 25 octubre 54 

    323 

 
 

 
* No obstante, las fechas previstas pueden sufrir alguna variación final tanto por renuncia de 

algún Centro participante, como por condiciones climatológicas adversas o por restructuración 

de los grupos en función del número definitivo de participantes, notificándose a los interesados 

con la suficiente antelación. 
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HORARIOS PREVISTOS PARA LAS RUTAS DE SENDERISMO 
“Espacios Naturales de Soria.  

Un paseo por la Ruta del Cerro del Sombrero (Vinuesa)” 
 

El programa de Senderismo (“Espacios naturales de Soria. Un paseo por la Ruta del Cerro del 

Sombrero (Vinuesa)”) tiene previstos los siguientes horarios: 
 

1. A las 10’15 horas: Llegada al punto de partida: Vinuesa (campo de fútbol).  
2. De 10’15 a 10’30 horas: Información de la ruta. 
3. A las 10’30: Inicio de la actividad: 
4. 13’00 horas: Fin de la actividad: Vinuesa (campo de fútbol). 

 

� MATERIAL RECOMENDADO 
� Ropa cómoda o deportiva. 
� Calzado adecuado (preferiblemente bota de andar). 
� Chubasquero 
� Gorra 
� Comida y agua. 
� Cámara fotográfica. 
� Bolígrafo y cuaderno. 

 
Dentro de un marco natural incomparable al pie del Parque Natural de los Picos de Urbión, Duruelo de la Sierra 
nos ofrece un maravilloso espacio natural que podremos recorrer y disfrutar a través de los múltiples caminos y 
senderos existentes en la zona. Parajes como el mirador de Castroviejo, la cascada natural de Cueva Serena o el 
nacimiento del Río Duero son una buena muestra de la riqueza natural y paisajística del municipio y su entorno. 
 
Ruta del Cerro del Sombrero 

El recorrido que proponemos discurre por uno de los parajes más cercanos y a la vez menos transitados del pueblo 
de Vinuesa: El Cerro del Sombrero. Este pequeño monte alomado se localiza al sur del municipio y es la línea 
divisoria natural entre los pueblos de Vinuesa y Molinos de Duero. Los montes de la comarca de pinares, debido a 
la explotación de los recursos forestales, están surcados por multitud de sendas y caminos tradicionales utilizados 
desde tiempos inmemorables por los habitantes del lugar para sus desplazamientos entre pueblos o en las faenas 
del monte. 
La ruta parte del pueblo de Vinuesa y se dirige hacia el puente que cruza el embalse de la Cuerda del Pozo y la 
ermita de San Mateo. Aquí tomaremos una bonita senda en moderada subida que nos conducirá, entre un mar de 
gigantescos pinos, hasta el alto de El Cerro, de 1255 m. 
Desde este punto obtendremos unas bonitas vistas del pueblo de Vinuesa, embalse de la cuerda del Pozo y Sierra 
de la Umbría. Continuamos nuestra ruta por un camino que va por la cresta del monte y que al poco se desvía 
hacia el norte, donde se inicia el descenso de nuevo al pueblo de Vinuesa. La senda conecta con el camino de La 
Muedra y con el observatorio de aves, donde podremos observar con el catalejo las magníficas vistas del embalse 
y puede que alguna especie de ave interesante…. 
Ya solo nos queda recorrer los dos últimos kms. en suave descenso por una pista forestal de buen firme hasta el 
pueblo de Vinuesa donde terminará nuestra excursión. 
 
DISTANCIA: 6,1 km DESNIVEL: 190 m. positivos DIFICULTAD TÉCNICA: Fácil 
HORARIO DE SALIDA: 10,30 HORARIO DE LLEGADA: 13,00  
LUGAR DE SALIDA: Vinuesa (campo de fútbol) 
LUGAR DE LLEGADA: Vinuesa (campo de fútbol) 
 


