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  La Ruta comienza en el aparcamiento de la Nieta, con una ascensión por la 
misma senda por la que transcurre la Ruta de la Angostura hasta llegar al lugar conocido 
como Piviana, momento en el que seguiremos la indicación “Pozo de la Nieve 1,7 km.”. 
Durante el recorrido podremos disfrutar de las dos especies de árboles especiales que 
tenemos en Piedralaves y que se encuentran dentro del catálogo de “Árboles Singulares 
de Castilla y León”, que son el Roble de Los Manaderos (Quercus Pyrenaica) y los Pinos 
Cascalbos (Pinus Nigra) 

 

Una vez pasado este paraje, seguiremos con el ascenso y pasaremos por la Fuente de Los 
Manaderos, donde podremos rellenar nuestras botellas con el agua fresca y cristalina 
que mana de ella. Al seguir el recorrido podremos contemplar cómo nuestro paraíso 
natural varía su paisaje y nos adentraremos en una zona con abundantes enebros. 

 

El desnivel comienza a hacerse más 
liviano y caminaremos entre piornos y retamas por una zona típica de 
sierra. Dejaremos al margen izquierdo del camino una pinara de Pino 
Valsaín que termina en la misma pradera donde se encuentra el Pozo 
de la Nieve.  

Ver el Pozo y conocer su historia, es uno de los atractivos más impor-
tantes del camino de bajada de la Ruta del Pozo de la Nieve. Continua-
remos por la pista forestal hasta la zona “Era de los Collados”, donde 
volveremos a tomar la ruta de la Angostura para finalizar el recorrido 
en el mismo punto en el que lo empezamos.  

 

Corzos, jabalíes y ciervos son algunos de los mamíferos que podremos encontrarnos durante nuestro camino. Como curiosi-
dad, conviene saber que en el lugar donde se encuentra el Pozo de la Nieve, durante los meses de septiembre y octubre 
puede verse el espectáculo de la Berrea del Ciervo.  
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