
                                                                               

 

 

 

 

Senderismo en las Hoces del Río Riaza 
 

Lugar Montejo de la Vega de la Serrezuela - Segovia 

Salida 8:30 h. 

Tipo de marcha Lineal 

Distancia total 12 km 

Duración estimada 3,5 a 4 horas 

Desnivel 150 metros 

Dificultad Fácil, sólo un tramo un poco estrecho y algo empinado 

Tipo de camino Pista en su mayor parte 

Agua potable 
Conviene aprovisionarse de agua en el pueblo, fuente al final junto a la 

presa. 

Recomendaciones Se recomiendan prismáticos para disfrute de la fauna.  

Descripción  

La ruta discurre por el recientemente creado Parque Natural de las Hoces 
del río Riaza, donde se encuentra el Refugio de Rapaces de Montejo de la 
Vega que impulsó el Dr. Félix Rodríguez de la Fuente a mediados de los 
años setenta. 
Comenzaremos visitando la Casa del Parque para tomar contacto con el 
paisaje, la flora y la fauna que veremos a lo largo del recorrido. 
A continuación iniciaremos la ruta en el propio pueblo de Montejo de la 
Vega.  
Este paraje constituye uno de los lugares de cría más importantes a nivel 
mundial, se han censado en los últimos años más de ochocientos 
ejemplares. 
En el camino de regreso pararemos en el pueblo de Maderuelo de corte 
medieval y amurallado, donde realizaremos una breve parada y tomar café 
o refresco y algún capricho típico de la zona, y si da tiempo un pequeño 
paseo por sus calles y disfrutar de las vistas del embalse. 

Equipo recomendado 

Chaqueta impermeable/chubasquero, forro polar, botas de montaña, 
mochila con agua (1,5 litro mínimo), comida, bastones, botiquín personal, 
paraguas plegable, 
Se recomienda llevar bolsa con ropa de repuesto que se deja en el 
maletero del vehículo y cambiarse al regresar si se estuviera húmedo.  
Para no ensuciar el vehículo, se ruega llevar calzado de repuesto que se 
dejará en el maletero y cambiarse las botas antes de subir. 

 


