
  

  

  

Senda del Duero

De Toro a Peñafiel
01 - 05 MAY 2019 (5 días)
V2646

    

  Tamaño del grupo: mediano (7 - 11 pax)
   

Pedaleando por las riberas castellanas: De Toro a Peñafiel

El Duero, eje fluvial de Castilla

El río más importante del noroeste peninsular cruza la provincia de Valladolid a modo de una gran serpiente que
altera la monótona morfología de estas tierras castellanas, dominadas por la llanada inmensa de las
campiñas. Con la acción de sus aguas, el Duero crea numerosos y bellos espacios naturales protegidos, ideales
para conocerlos cómodamente en bicicleta debido a los mínimos desniveles. La cuenca hidrográfica del Duero
alberga un rico patrimonio natural y cultural que alberga bosques de ribera, viñedos y planicies de cereales, así
como localidades de relevancia histórica, atalayas y hermosos pueblos encaramados en alto.

El gran "sendero verde del valle" en tierras vallisoletanas

A lo largo de 572 kilómetros desde su nacimiento hasta la entrada en tierras portuguesas, el Duero es
acompañado por el sendero de gran recorrido GR14 conocido como "Camino Natural del Duero" que une las
provincias castellanoleonesas de Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca, atravesando así enclaves
monumentales que nos recuerdan la importancia del río a lo largo de su historia. En este viaje para BTT nos
centraremos en la provincia de Valladolid y el límite con la de Zamora, remontando las aguas del Duero en cinco
cómodas etapas, desde la localidad zamorana de Toro hasta la histórica villa de Peñafiel, con un desnivel de
subida casi inapreciable. 

El Campo de Castilla y Valladolid: historia, arte y gastronomía

Un nutrido número de castillos y fortalezas a lo largo de nuestro periplo ciclista atestiguan la ajetreada historia de
la provincia y ciudad de Valladolid; no en vano fue en distintas épocas ciudad cortesana, centro de diversas
regencias e incluso capital política del Imperio español. En ella estaremos alojados, pues merece la pena disfrutar
tras las rutas ciclistas de su amplio y rico patrimonio al estar ubicado nuestro hotel en pleno casco histórico.
Mención especial merecen los viñedos de las comarcas vitivinícolas más afamadas del sur del Europa, localizadas
aquí, así como la gastronomía de la tierra, que podremos saborear si nos vamos de pinchos y tapas por el
centro de la capital del Pisuerga, tan asequible para recorrerla a pie.  

 

  



PROGRAMA

  

01 MAYO 2019

Viaje de Madrid a Toro (Zamora). Etapa 1 de la senda del Duero
Viaje a la localidad zamorana de Toro (225 km). Durante el trayecto realizaremos una parada para el desayuno.
Desde Toro realizaremos la primera etapa, que nos llevará a Castronuño, donde realizaremos un pequeño
recorrido alrededor de su valiosa reserva natural. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Toro
Asomada a la amplia tabla del río Duero, la ciudad monumental de Toro acoge en su casco histórico la joya de la
Colegiata de Santa María la Mayor, del siglo XII, así como numerosos edificos religiosos y civiles que le han valido
la declaración de Conjunto Histórico Artístico.

Reserva natural de Castronuño
Entre Tordesillas y Castronuño se ubica este valioso ecosistema formado por un bosque de ribera que constituye
un verdadero santuario de numerosas especies de aves, algunas de ellas en peligro de extinción. Una red de
senderos permite descubrir este rincón casi desconocido y asomarse a interesantes miradores y observatorios. 

RUTAS

Senda del Duero: Etapa 1 Distancia: 26 km, Subida 200 m, Bajada 250 m
Con inicio junto a la colegiata de Toro, se desciende al cauce del Duero cruzándolo por su puente románico y
siguiendo la margen izquierda del río en sentido hidrográfico. Antes de llegar a Castronuño el sendero cambia de
orilla y se adentra en la reserva natural de las Riberas de Castronuño, con valiosísimos humedales, donde
abandonaremos momentáneamente el GR14, realizando un circuito a través de sus miradores y observatorios.

ALOJAMIENTO

Hotel**** Amadeus en Valladolid (A)

  

02 MAYO 2019

Etapa 2. Entre Castronuño y Simancas
La ruta ciclista de hoy enlaza estas dos históricas poblaciones a través del Duero, donde a los amplios sotos de
ribera se unen las primeros bosques de pinos, que serán la nota predominante en las siguientes jornadas. En el
tramo final de esta etapa se abandona el río Duero para recorrer un corto tramo del Pisuerga que desemboca en el
primero muy cerca de Simancas.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Tordesillas
Importante enclave de la "Tierra del Vino", famosa por ser la sede del famoso tratado entre Castilla y Portugal que
dividió el mundo en dos al final de la Edad Media, Tordesillas se erige sobre la vega y ribera del Duero y guarda en
su casco amurallado notables edificios religiosos y civiles que hacen de ella un enclave imprescindible. 

Simancas
A su estratégica ubicación en un pequeño cerro sobre el río Duero, hay que añadir el monumental castillo del siglo
XVI donde se guardan los valiosos y famosos archivos generales de la historia moderna de nuestro país,
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en su categoría Memoria del Mundo. Pasear por su
pequeño casco antiguo y asomarse a alguno de sus miradores sobre la ribera, resulta imprescindible. 

RUTAS



Senda del Duero: Etapa 2 Distancia: 53 km, Subida 100 m, Bajada 85 m
Desde Castronuño, el GR14 llega rápidamente a la monumental Tordesillas y a partir de este punto el sendero va
acompañado por numerosos canales y acequias a la par que atraviesa los pequeños núcleos de San Miguel del
Pino y Villamarciel, asomados al Duero; se llega así a la desembocadura del Pisuerga, donde la abundancia de
cotos obliga al camino natural a seguir el cauce de este tributario y entrar en la histórica villa de Simancas.

ALOJAMIENTO

Hotel**** Amadeus en Valladolid (A)

  

03 MAYO 2019

Etapa 3. De Simancas a Tudela de Duero
En la variada y entretenida etapa de este día volvemos a regresar al cauce del Duero, que transita por variadas
zonas aledañas a la capital vallisoletana, donde se alternan pinares con arenales y los amplios cotos naturales
impiden seguir en ocasiones la orilla del río. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Valladolid
La capital de Castilla y León, que durante cinco años lo fué de España a comienzos del siglo XVII, constituye una
acogedora y manejable ciudad con un rico patrimonio de numerosos y antiguos templos, tales como la catedral de
la Asunción, la iglesia conventual de San Pablo o la de Santa María la Antigua, sin ovidar edificaciones civiles
como la modélica plaza mayor, que sin duda invitan a recorrer el casco antiguo.

Castillo de Portillo
Dominando la extensa tierra de pinares vallisoletana, esta fortificación señorial del siglo XV vivió una intensa
época durante el reinado de Enrique IV de Castilla, y pese a sus daños y restauraciones ha llegado a nuestros
días en un excelente estado de conservación.

RUTAS

Senda del Duero: Etapa 3 Distancia: 30 km, Subida 100 m, Bajada 120 m
La ruta se inicia salvando el puente sobre el Pisuerga para abandonar Simancas y dirigirse hacia los pinares que
tapizan toda esta zona, atravesando los pueblos aledaños a la capital de Valladolid como Puente Duero, Boecillo o
Herrera de Duero. Los terrenos arenosos que invaden las riberas del Duero y el GR14 son la tónica de esta etapa
que no los abandona hasta finalizar en Tudela de Duero.

ALOJAMIENTO

Hotel**** Amadeus en Valladolid (A)

  

04 MAYO 2019

Etapa 4. De Tudela a Valbuena
El canal del Duero y el propio río comparten espacio en esta etapa donde las divertidas sendas, acondicionadas
en ocasiones con pasarelas de madera, buscan aproximarse todo lo posible al cauce. Sin duda esta jornada y la
siguiente son las de mayor intensidad ciclista, sin llegar en ningún momento a ser exigentes físicamente. Durante
el transcurso de la ruta realizaremos una visita y cata a una de las bodegas en Quintanilla de Onésimo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bodegas Viña Mayor
En las inmediaciones de Quinranilla de Onésimo se ubica esta bodega  que une la tradición con las técnicas más
modernas y sofisticadas, con el  fin de elaborar vinos de máxima calidad desde el respeto y amor al viñedo.



Su objetivo es la elaboración de vinos de crianza y reserva de gran calidad.

RUTAS

Senda del Duero: Etapa 4 Distancia: 32 km, Subida 75 m, Bajada 50 m
Junto al casco antiguo de Tudela, la senda del Duero cruza el río, evitando así un gran meandro y abandonando la
población. El itinerario alterna tramos de divertidas sendas muy próximas a la orilla con pistas que discurren junto
al canal del Duero por densos pinares; los pequeños pueblos que salen al paso del GR14 son Sardón de Duero y
Quintanilla de Onésimo, entre los que aparecen afamadas bodegas.

ALOJAMIENTO

Hotel**** Amadeus en Valladolid (A)

  

05 MAYO 2019

Etapa 5. De Valbuena a Peñafiel. Viaje de regreso
Deliciosa etapa a través del bosque de pinos que encierra y en ocasiones encañona al río, donde los senderos
forman pequeños y continuos toboganes junto a sus aguas. En las inmediaciones de Pesquera despediremos al
Duero para remontar el tramo final del río Duratón hacia Peñafiel. Tras la comida emprenderemos el viaje de
regreso a Madrid. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Peñafiel
Presidido por uno de los mejores castillos de la península y bañado por el río Duratón, Peñafiel merece una visita
para disfrutar de su famosa Plaza del Coso o de los numerosos puentes y edificios religiosos que jalonan el
coqueto casco urbano.

RUTAS

Senda del Duero: Etapa 5 Distancia: 28 km, Subida 75 m, Bajada 50 m
Desde el pequeño recinto amurallado de Valbuena de Duero se desciende al río para retomar la senda verde que
en este tramo realiza numerosos cambios de pendiente y está acondicionada con pasarelas de madera para
salvar los desmontes del terreno por efecto de la erosión fluvial. Quintanilla del Monte y Pesquera son las
poblaciones junto a las que discurre el camino, además del monasterio de Santa María de Valbuena, algo más
apartado de la orilla. Enseguida el Duero recibe las aguas del Duratón y la senda cambia su rumbo para dirigirse a
Peñafiel.

  

INFORMACIÓN

Precio: 665 €

Alojamientos:

Suplemento habitación individual: +125 €

Comidas:

Media pensión incluida (Las cenas serán en un restaurante próximo)

Transporte:



Furgoneta

Transporte de los participantes en furgoneta privada. Furgoneta de carga para las bicicletas. 

Otros Servicios:

Depósito de tu bici y carga en la furgoneta. Visita y cata en Bodegas " Viña Mayor". Visita al castillo de Portillo.

  

GUÍAS PREVISTOS

Miguel Ángel García

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Culotte corto
Perneras o culotte largo integral
Camisetas de bici de manga corta y larga
Chaqueta cortaviento
Casco, gorro y guantes de bicicleta cortos y largos
Zapatillas de bicicleta o calzado con suela de taco que agarre al pedal
Mochila de bici, bomba de inflado, cámara de repuesto y parches
Gafas de sol y/o con pantalla clara

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 



No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 51,75 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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