
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa de la Ciudad Senderos de Valonsadero 
Soria, Castilla y León 

Colorido mosaico de bosques, arroyos y cultura.          

        
Una pequeña pero interesante ruta de senderismo 
 
El Monte Valonsadero unido a Soria capital por una bonita vía verde se ha 
convertido en punto de encuentro para los amantes de la naturaleza que 
disfrutan de cada rincón que ofrece este paraje natural. Un magnífico lugar 
para recorrerlo siguiendo alguno de los senderos que lo surcan, 
permitiéndonos practicar senderismo al mismo tiempo que descubrimos parte 
de la historia que envuelve a este enclave. 
 
La ruta de Casa de la Ciudad con sus 5,8 km nos lleva a visitar alguno de los 
enclaves más destacados del Monte Valonsadero, mientras surcamos extensas 
dehesas, recorremos las fértiles riberas del rio Pedrajas o nos acercamos a 
alguno de los rincones frecuentados por los antiguos pastores que recorrían 
estos campos con sus ganados. Un recorrido en el que compartiremos parte de 
su trazado con otros de los senderos del parque como son La Junta de los ríos o 
Los Castillejos. 
 
Los Corrales de Cañada Honda, la Casa de la Ciudad, antigua vivienda de los 
encargados del control del parque o el esbelto Puente del Canto rivalizan en 
protagonismo con los paisajes que los rodean, con los rosales silvestres, los 
majuelos, nenúfares o fresnos que nos iremos encontrando a nuestro paso, 
antes de nuestro regreso a la Casa del Guarda desde donde partimos y donde 
pondremos punto y seguido a nuestra visita a Valonsadero. 



 

Truco 
 
Haciendo la ruta en el sentido descrito, poco antes de llegar al Puente del 
Canto tendremos la posibilidad de ampliar nuestro itinerario siguiendo el curso 
ascendente del rio que coincide con los senderos de La Junta de los Ríos y 
Valonsadero, uno en cada vertiente del rio, dejando de lado este último 
sendero para regresar por Peñas Blancas hay que seguir las marcas de La Junta 
de los Ríos hasta las proximidades del Puente del Canto donde nos volveremos 
a unir con el sendero de la Casa de la Ciudad. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
Antiguamente en el Monte 

Valonsadero podías encontrar 
diversas fuentes y 

manantiales naturales, de los 
que hoy en día se han 

recuperado alguno de ellos 
como la Fuente del Canto, del 

Cubillo, la de la Cueva de la 
Gallina o la Fuente del Oro, 

famosa por la calidad de sus 
aguas. 

 
No te pierdas... 

 
Las flores y los hongos que en 

función de la época del año 
podrás observar en este paraje 

natural. Algunas de las 
especies endémicas son 

complicadas de ver en otros 
lugares y se encuentran en 

pequeñas cantidades en 
Valonsadero lo que da aún más 

valor a su presencia. 
 

 
Zona mascotas 

 
Ruta perfecta para disfrutar con nuestro compañero, sin ponerle en grandes 

esfuerzos o situaciones complicadas. 
 

Aunque en el tramo final a buen seguro dispondremos de puntos donde él 
pueda beber, no está demás que le llevemos algo de agua sobre todo en 

verano. 
 

Con casi toda probabilidad nos encontraremos en nuestro camino con el 
ganado que pasta por la zona, por lo que tendremos que estar atentos. 

 



 

 
Cómo llegar 
 
El acceso al complejo del Monte de Valonsadero lo encontraremos poco 
después de salir de Soria capital siguiendo la nacional que la comunica con 
Burgos. Es en esta carretera donde se ubica el desvío que conduce a la zona 
recreativa junto a la Casa del Guarda. Una vez allí dispondremos de varias zonas 
de aparcamientos donde poder estacionar nuestro vehículo, aunque esto 
puede llegar a ser complicado en determinadas fechas debido a la gran 
afluencia de personas que se acercan hasta aquí. 

 
Ficha técnica 
 
Distancia total: 5,8 Km 

 
Tiempo total: 1h 30min 
 
Tiempo aproximado que veremos ampliado en algún minuto si nos acercamos a 
visitar alguno de los rincones por los que pasaremos. 

 
Época del año: Casi siempre, una buena opción 
 
Sin lugar a dudas el otoño y la primavera son los periodos de máximo esplendor 
para esta ruta de senderismo. El verano con temperaturas elevadas y el 
invierno con heladas y periodos nevados aunque también tienen sus encantos 
nos obligan a no fallar con las previsiones y horarios. 

 
Material necesario: Que no te engañe su sencillez 
 
Aunque por dificultad y distancia no estamos ante una ruta de senderismo de 
entidad sí que no debe faltarnos lo esencial para cualquier actividad de este 
tipo y no afrontarla como si paseáramos por la ciudad. 

 
Desnivel acumulado. 120 m   Desnivel positivo. 60 m   Desnivel negativo. 60 m 

 
 
 
 



 

Dificultad: Baja 

 
Física. 
 
Con desniveles mayoritariamente suaves y además concentrados al inicio del 
recorrido tal y como lo planteamos en nuestra descripción y teniendo en cuenta 
la relativa poca distancia que realizaremos esta ruta no debiera ponernos en 
dificultades a poco que solamos caminar. 

 
Severidad del medio 
 
En la parte final es donde podremos toparnos con alguna complicación al 
coincidir con el tramo de senda, el paso por alguno de los arroyos que 
afrontaremos y el estado del sendero que nos guía. 

 
Orientación 
 
Al igual que en el apartado anterior es en el tramo final donde más dudas 
pueden surgirnos al coincidir con otros de los senderos del Monte Valonsadero 
y la senda que en algunos tramos se ve oculta en parte por la vegetación del 
lugar. 

 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 
 01-Casa del Guarda 0h 00min 1.035 m 0 Km 30T 537743 4628710 
 02-Casa de la Ciudad 0h 55min 1.065 m 3,4 Km 30T 539464 4629425 
 03-Puente del Canto 1h 00min 1.025 m 3,8 Km 30T 539351 4629062 
 04-Casa del Guarda 1h 30min 1.035 m 5,8 Km 30T 537743 4628710 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente 
orientativo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 350-1 y 349-2, 25.000" 

 
 

La ruta 
 
Nuestro punto de partida es el aparcamiento que se encuentra junto a la Casa 
del Guarda (0h 00min) del Monte de Valonsadero. Iniciamos la ruta siguiendo 
por un instante el trazado de la carretera que nos trajo hasta aquí. Justo al final 
de los límites de esta zona recreativa comienza el sendero que debemos seguir. 
Un sendero de no demasiado desnivel que rápidamente nos conduce a un 
nuevo desvío, evitándonos así seguir ganando altura con tanta evidencia. 
Nuestro sendero sigue su curso casi en paralelo al trazado de la carretera que 
antes dejamos atrás, mientras seguimos las marcas que lo señalizan. 
 
Al rato la carretera vuelve a cruzarse en nuestro camino, al menos por un 
instante, ya que a nuestra derecha surge el desvío que debemos seguir. Un 
nuevo tramo de ascenso junto a uno de los corrales que se asientan en 
Valonsadero. Una vez arriba nuestra ruta busca los límites de la vegetación 
dejando a un lado el camino que de seguirlo nos llevaría, como la carretera, al 
mismo destino pero con un poco más de vuelta. Nosotros recorremos el muro 
formado por la vegetación para comenzar a descender en busca de nuestro 
próximo destino, los corrales de Cañada Honda. 



 

Una vez allí tan solo deberemos seguir el muro 
que los delimita para volver a ganar parte de la 
altura perdida. Este corto tramo finaliza al 
toparnos con una pista de tierra por la que 
seguiremos ganando altura con cada paso. Por 
delante nos espera un largo tramo de 
acondicionado camino del que por el momento 
no deberemos separarnos.  
 

Tras dejar a nuestra espalda algún que otro cruce nuestra ruta se despide 
definitivamente del sendero del Raso de la Vega de Baturio, cuyo trazado nos 
ha acompañado hasta aquí. Salvado ya casi todo el desnivel ascendente que 
esta ruta nos reserva, en adelante podremos avanzar con aun más comodidad. 
Tras un rato llegamos hasta una bifurcación en la que es el camino central el 
que debemos seguir. Un camino no en tan buen estado como el que llevamos 
hasta el momento pero que también nos permite progresar con cierta rapidez. 
Ya en plena dehesa volvemos a toparnos con una nueva bifurcación siendo el 
camino de la izquierda por donde prosigue el itinerario. La amplia llanura por la 
que transitamos llega a su final en el mismo momento en que ante nosotros se 
muestra la maltrecha Casa de la Ciudad (0h 55min) y el comienzo del rápido 
descenso que tenemos por delante. Un camino carretero es el encargado de 
conducirnos hacia nuestro próximo destino. Este camino nos da la oportunidad 
de desviarnos a visitar la Fuente del Oro siguiendo el trazado del sendero 
conocido como La Junta de los ríos. 
 
Poco después de salvar este cruce de rutas ante 
nosotros se muestra el Puente del Canto (1h 00min). 
Puente que atravesaremos para continuar con el 
recorrido propuesto. Nada más cruzar el puente nos 
toparemos con un nuevo poste que nos avisa de los 
destinos a los que conduce cada posible camino a 
seguir, nosotros seguimos la ruta aparentemente 
menos transitada a tenor de lo poco marcado que 
se encuentra el terreno que sigue.  
 
El río nos puede servir de referencia ya que nuestro recorrido sigue su curso 
descendente. Son varios los arroyos que nos toparemos, arroyos que en 
algunos casos deberemos vadear buscando el mejor lugar para hacerlo. A lo 
lejos poco antes de llegar a los límites del bosque de ribera hacia el que nos 
dirigimos veremos el poste y las señales que nos confirman nuestra buena 
dirección. Unas señales que nos llevan a introducirnos en el frondoso bosque. 
De nuevo el cauce de otro arroyo nos obliga a remontar su curso sin separarnos 
de la línea que dibujan los árboles y arbustos que delimitan los pastos que 
estamos recorriendo.  



 

Por suerte contaremos con la inestimable ayuda 
de un debilitado sendero que nos servirá de 
referencia a seguir. Al rato, cuando parece que el 
sendero nos ha abandonado a nuestra suerte, 
otro de los postes que señalizan los senderos de 
Valonsadero sale en nuestra ayuda, 
marcándonos el lugar por donde vadearemos el 
arroyo que nos trajo hasta aquí.  
 

Un poco más delante de este punto volveremos a encontrarnos con otro poste 
indicativo, el cual marca el puente por el que atraviesan el río los trazados de 
los recorridos que remontan el río Pedrajas. Nosotros mantenemos el río a 
nuestra mano derecha y continuamos siguiendo el difuminado camino que 
discurre en esta margen del río. 
 
Una vez más nos volveremos a ver en la tentación de modificar el curso de 
nuestra ruta acercándonos a visitar otro de los rincones que se esconde en 
Valonsadero. Seguimos con el recorrido, que poco a poco va acercándose a su 
final como así lo indica el vallado que se une a nosotros. Un vallado que nos 
lleva directos hasta una portilla por la que debemos cruzar. Nada más hacerlo 
nos toparemos con la carretera que hace ya algún tiempo llegamos a este 
paraje natural. Carretera que nos ha de acercar hasta la Casa del Guarda (1h 
30min) desde donde partimos al inicio y donde daremos por finalizado el 
recorrido. 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 28-06-2.017. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus 
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera 
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no 
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al 
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto 
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. 
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están 
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la 
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a 
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como 
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos 
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a 
info@senditur.com 


