CAÑON DEL RIO LOBOS

SIERRA DE NAFRIA

NO INVERNALES

FACIL

SIN DIFICULTAD

11 KMS

20 M

0M

2 H 30 M

1

El medio no está exento de riesgos.

1

Caminos y cruces bien definidos.

1

Marcha por superficie lisa.

2

De 1 a 3 horas de marcha efectiva.

Ucero (SORIA)
I.G.N. 0348 (San Leonardo de Yagüe)
1:50.000

Esta ruta puede realizarse tanto en modo Lineal (Travesía), como en modo Ida y Vuelta, con
las circunstancias que supone cada uno de los casos; desplazamiento de vehículos entre punto
de salida y de llegada en el primer caso o duplicar la distancia de recorrido en el segundo caso.
Vamos a describir la esta ruta en modo travesía, por lo que nos desplazaremos hasta .la
localidad de Ucero (SORIA). Si venimos por la carretera SO-920 en sentido Norte, pasaremos
dicha población y a un kilómetro aproximadamente llegamos a un puente, donde se encuentra
cera el Nacimiento del Río Ucero, donde hay lugar para dejar los vehículos e información sobre
la ruta que nos ocupa, el Cañón del Río Lobos. Para dejar vehículos en el punto de llegada,
tomaremos, antes de llegar a Ucero la carretera SO-P-5119 a Nafría de Ucero (4 kms) y de ahí
a Santa María de las Hoyas (7,3 kms). Desde aquí al Puente de los Siete Ojos por la SO-934 (4
kms).
Esta ruta está muy bien marcada, sobre todo debido a la gran afluencia de visitantes que
disfruta de este entorno tan especial, tanto en las formaciones orográficas diseñadas por la
erosión del agua, como en el aspecto de la flora, marcada principalmente por enebros y
encinas, así como en la ribera por chopos, sauces y nenúfares en el lecho del río y la fauna
representada por la importante colonia de buitre común, aunque hay gran variedad de aves y
mamíferos que habitan este espectacular paraje.
Iniciaremos la ruta en el Puente ya descrito y a poco más de tres kilómetros de cómoda pista,
nos encontramos con la Ermita de San Bartolomé y poco más allá una gran cueva.
Seguimos bordeando toda la ruta el Río Lobos, encontrándonos a nuestro paso en las paredes
de nuestra derecha, una serie de cuevas ; primero la Cueva del Carlista y poco más allá la
Cueva del Chorrón.
Después llegaremos a la confluencia del Río Lobos con el Arroyo de Valderruedas,
continuando la ruta por nuestra izquierda, ya que la ruta de la derecha (GR-86), nos lleva a
Casarejos.
Poco después de este cruce nos encontramos con la Cueva Negra. Continuaremos la cómoda
senda ya hasta llegar al Puente de los Siete Ojos, donde finaliza la ruta.
Ramón J. Vega.
PERFIL DE LA RUTA

Pista que seguimos iniciando la ruta

Cartel llegando a la Ermita de San Bartolomé

Paredes y primeras cuevas del cañón

Paredones bordeando el Cañón en su zona media

Zona del sendero protegida por vallado

La Ermita de San Bartolomé y alrededores

El Río Lobos con sus clásicos nenúfares

El sendero ya próximo al final del recorrido

Dos ejemplares de buitre común sobre
los acantilados del Cañón del Río Lobos

