
RUTA DEL RIO

Bajamos por la calle Tenería hasta llegar a la fuente “Pilar del Regajo”, 
cogemos el camino de la izquierda y seguimos hasta llegar al camino de la Vía,
es un camino con escasos cambio de pendiente que formaba parte de un 
proyecto de ferrocarril en los años veinte, pero que nunca se llego a construir.

Si nos paramos un instante podemos contemplar los ejemplares de 
alcornoques que aparecen a ambos lados del camino, si siguiéramos ese 
camino llegaríamos en unos minutos a la “Fábrica de Piensos” y a la antigua 
“Almazara de aceite”.

Hasta este momento solo hemos dado un pequeño rodeo, todavía 
estamos a las afueras del pueblo, en la zona conocida como “La Campronera”. 
A nuestra izquierda sale un camino que va en dirección al rio a través de 
bosques de pino piñonero y extensos prados rodeados de fresnos. 

Al llegar a un cruce en el que hay un extenso prado, giramos a la 
izquierda y salimos a la pista forestal que lleva a “La pradera del Vado”, un 
vacunadero de ganado y un arroyo nos sirven de señal para saber que no nos 
hemos equivocado de ruta.

Llega un momento en que la pendiente se va haciendo cada vez menor y 
ante nosotros aparece una gran pradera con un cerro al fondo, entonces 
tendremos que girar a la izquierda para llegar a la Pradera y al Rio Escorial (o 
de Valdetejo), este rio recoge todas las aguas de la Garganta de Nuño Cojo y 
de la Garganta de Santa María y las vierte directamente en el Rio Tiétar. Se 
puede observar un meandro encajado muy singular

Llegados a este punto, podemos bordear el rio por una senda que corre 
paralela al mismo hasta llegar a la zona conocida como “Las Juntas”, ahora 
tendremos que seguir el curso del Tiétar hasta que podamos volver a girar a la 
derecha para volver de nuevo a la pradera. 

Aprovechamos el momento para beber agua de una fuente cercana y 
emprender el camino de regreso al casco urbano.

DIFICULTAD MEDIA

RECORRIDO: 10 Km aprox.


