
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sendero del Duero de Garray a Soria 
Garray, Soria 

El Duero, algo más que un río                 
 
Siguiendo el discurrir del gran río Duero 
 
El río Duero desde su nacimiento en la abrupta sierra de Urbión hasta su 
desembocadura en el océano Atlántico recorre buena parte de la Península 
Ibérica siendo testigo mudo y referente de la historia de los pueblos y de las 
tierras que baña. Tras despedirse de las montañas que le vieron nacer, el Duero 
pinta un paisaje cargado de encantadores rincones, por los que el Sendero del 
Duero de Garray a Soria nos lleva a pasar. 
 
La ruta en sus 8,2 Km nos permite descubrir parajes naturales de gran belleza y 
valor al igual que nos permite visitar verdaderas joyas de la historia como el 
Yacimiento Arqueológico de Numancia en Garray 0 Km, localidad desde donde 
se inicia el recorrido. De la notoriedad que ostenta el Duero dan buena cuenta 
las diferentes rutas de senderismo que siguen su curso, bien sea en parte o 
totalmente. Rutas como el GR 14 o Senda del Duero con el que coincidiremos 
aunque solo sea por un instante. Dejamos atrás la histórica Numancia y tras 
pasar junto a los restos de una de las fortificaciones romanas que la asediaban 
nos adentramos en la frondosa ribera del río. Nos espera un sorprendente 
recorrido lleno de coloridos paisajes en los que el río es el protagonista. Un 
protagonismo del que nos hacen participes las acondicionadas pasarelas que 
nos permiten seguir su curso sin perdernos ni uno solo de sus rincones.  
 



 

El Monasterio de San Juan de Duero, el de San Polo o la ermita de San Saturio 
8,2 Km aportan un inmejorable valor cultural al ya magnífico atractivo que este 
Sendero del Duero posee. Un recorrido muy frecuentado por los habitantes de 
Soria dada la cercanía del núcleo urbano a la ruta y los diferentes recorridos 
que podemos realizar en la zona. 
 
Truco 
 
Si necesitamos regresar al punto de partida, bien sea éste Garray o Soria 
contamos con un servicio de autobuses que en diferentes horarios unen ambas 
localidades. También podemos diseñarnos un trazado a nuestra medida y 
partiendo desde Soria aprovechar los diferentes puentes que atraviesan el río 
Duero y realizar una ruta circular que nos lleve a conocer los sitios más 
espectaculares por los que pasa el sendero. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Hasta Soria llegan diferentes carreteras que la unen con Burgos, Valladolid, 
Zaragoza y Logroño, siendo en la nacional que comunica esta última con Soria 
donde nos encontraremos la localidad de Garray. En ambos casos tenemos que 
dirigirnos en busca de la ribera del río, para ello tan solo tendremos que seguir 
el curso de la antigua carretera que atravesaba ambas localidades y que nos 
llevará hasta las proximidades del curso del río. Una vez allí tanto en Garray 
como en Soria dispondremos de zonas habilitadas donde podremos estacionar 
nuestro vehículo. 

 
¿Sabías que... 

 
El río Duero nace a 2.160 m de 
altitud y tiene una longitud de 

897 Km, 213 de ellos 
navegables. Además tiene la 
particularidad de contar con 

112 Km de su cauce con la 
calificación de aguas 

internacionales, al estar y ser 
frontera entre España y 

Portugal. 

 
No te pierdas... 

 
La visita al Monasterio de San 

Juan de Duero también 
conocido como Arcos de San 

Juan y a la ermita de San 
Saturio joyas, cada una en sus 

respectivos estilos 
arquitectónicos, y referentes 
para la ciudad de Soria y su 

historia. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ficha técnica 
 
Distancia total: 8,2 Km 

 
Tiempo total: 2h 10min 
 
Esta cifra solo hace referencia al recorrido de ida, por lo que si volvemos al 
punto de partida tenemos que sumar el tiempo que nos lleve. Por otro lado no 
tendremos una gran diferencia de tiempo de seguir una u otra variante. 

 
Época del año: Atentos con el caudal del río 
 
Son muchos los diferentes atractivos que esta ruta ofrece a lo largo del año, a 
las virtudes que nos ofrece la naturaleza con los paisajes que dibuja a nuestros 
paso se suman las joyas arquitectónicas y culturales que nos lleva a conocer.  
Al discurrir tan próxima al cauce del río su caudal condiciona la accesibilidad 
de la ruta. 
 

 
Zona mascotas 

 
Ten en cuenta que en muchos transportes públicos no está permitido el 

acceso a los perros por lo que a los 8,2 Km de la ruta tendremos que sumarle 
los correspondientes del regreso hasta el punto de partida por lo que la 

exigencia física se hace notable para nuestro amigo. 
 

Toda la ribera del río Duero está catalogada como zona LIC por lo que no es 
muy aconsejable dejar que nuestro amigo se meta en el agua, tanto por su 

seguridad como para evitar más molestias a la fauna autóctona. 
 

Seguramente serán varias las mascotas con las que nos encontraremos a lo 
largo de la ruta. Hay que prestar atención en los cortos tramos en los que 
coincidiremos con los vehículos ya que hay más tráfico del que podemos 

imaginar. 
 



 

 
 
Material necesario: Algo más que un paseo 
 
Inicialmente las diferentes características de la ruta tan solo nos piden llevar 
un calzado y una vestimenta cómoda, pero no está demás que llevemos algo de 
agua y comida, sobre todo si es verano o si vamos a volver caminando al punto 
de partida. No te dejes la cámara de fotos ya que algunas zonas del recorrido 
son bastante interesantes. 

 
Desnivel acumulado. 110 m   Desnivel positivo. 55 m   Desnivel negativo. 55 m 

 
Altitud máxima. 1.038 m   Altitud mínima. 1.005 m 

 
Dificultad: Baja 

 
Física 
 
Por supuesto la distancia final de la ruta, si decidimos regresar caminando 
hasta Garray, hace que el nivel de dificultad aumente, por suerte no tendremos 
que superar un gran desnivel. 

 
Severidad del medio 
 
Las crecidas del río pueden llegar a inundar algunos tramos del recorrido, por 
lo que no es aconsejable aventurarse en estas condiciones. Por lo demás no 
debiéramos tener mayores problemas siempre y cuando no abandonemos el 
trazado propuesto. 

 
Orientación 
 
Los diferentes senderos con los que nos vamos a encontrar y las diferentes 
posibilidades de variar el itinerario de la ruta es lo que mayores complicaciones 
nos han de crear. Además la parte inicial de la ruta, aunque es la que por lo 
general más sigue la gente que pasea por ella, no cuenta con una señalización 
que nos lleve a seguirla, más bien al contrario nos anima a seguir el trazado del 
GR 14. 
 

 
 



 

Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM
 01-Garray 0h 00min 1.010 m 0 Km 30T 545945 4629350 
 02-Desvío GR 14 0h 30min 1.009 m 2,3 Km 30T 545266 4627398 
 03-Cruce Monasterio de San Juan de Duero 1h 15min 1.008 m 5 Km 30T 545537 4625283 
 04-Cruce Monasterio de San Juan de Duero 1h 40min 1.010 m 6,6 m 30T 545357 4624053 
 05-Ermita de San Saturio 2h 10min 1.038 m 8,2 Km 30T 545142 4622569 

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, 25.000" 

 
 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



 

Descripción del Sendero del Duero 
 
De Garray a Soria 
 
La localidad de Garray (0h 00min) a los pies de los restos de la antigua 
Numancia es el punto de partida para este recorrido por la ribera del Duero. 
Más concretamente la ruta la iniciamos junto al puente por el que cruzamos el 
río justo donde el río Tera desemboca en el ilustre Duero. 
 
Ya al otro lado, nada más acabar de cruzar el puente nos espera el desvío que 
debemos tomar junto a los carteles informativos del GR 14 también conocido 
como la Senda del Duero y los pertenecientes al Camino Antonino y el Camino 
Natural del Agua Soriano. 
 

Unos recorridos con los que coincidiremos 
únicamente en este punto ya que nosotros 
debemos volver a desviarnos para acercarnos lo 
más posible a la ribera del río, mientras que estas 
otras rutas prosiguen su curso próximas a la 
carretera que acabamos de abandonar. Y es que 
el GR 14, conocido como la Senda del Duero, en 
esta parte de su trazado no hace honor a su 
nombre y discurre rodeado del entramado de 
carreteras que rodean a Soria capital. 

 
Nuestro camino nos lleva hasta una fábrica de harinas, la cual debemos 
atravesar siguiendo el curso del camino que nos trajo hasta ella. Tras hacerlo 
nos espera un acondicionado camino de tierra que transita próximo al río del 
que nos separa la arboleda que puebla su ribera. Esta pista ya nos va 
permitiéndonos hacernos una idea del bonito paisaje que nos espera por 
delante. La acondicionada pista llega a su final dejándonos a los pies del cerro 
de la Dehesilla el cual bordeamos. 
 
Poco después llegamos al cruce (0h 30min) donde volvemos a tener la 
posibilidad de enlazar con el trazado de las rutas que antes dejamos atrás, de 
hecho para aquellos que realicen la ruta al revés las indicaciones les mandan 
por este poco transitado enlace. 
 
Desde aquí nuestra ruta nos adentra definitivamente en la ribera del Duero 
llevándonos a recorrer un bien definido sendero. También en adelante 
contaremos con la información que nos facilitan las diferentes señales que 
acompañan a nuestro Sendero del Duero. 
 



 

 
El río comienza a ganar gran parte del protagonismo mientras seguimos 
avanzando por el acondicionado sendero. Un sendero que apenas nos hace 
esforzarnos al mantener un más que agradable perfil. Al rato el rumor del 
tráfico que discurre por la carretera que tenemos delante nos saca del 
relajante paseo que estamos realizando. 
 
Nada más pasar bajo la carretera nos encontramos frente a un nuevo cruce en 
el que no debemos hacer más que seguir el marcado trazado de nuestro 
sendero. Al momento da comienzo el primer tramo de las pasarelas que nos 
permiten recorrer esta parte del río. En adelante nos espera la zona más bonita 
de toda la ruta donde el paisaje que nos rodea muestra todo su esplendor. 
 
Un recorrido que de no ser por las pasarelas con las 
que está equipado sería imposible el atravesarlo. 
Seguimos avanzando acercándonos con cada paso 
a la localidad de Soria como así lo atestigua la 
ermita del Mirón. De pronto nos veremos con la 
obligación de elegir el rumbo a seguir, ya que 
frente a nosotros se encuentra el desvío que lleva a 
pasar por el Monasterio de San Juan de Duero (1h 
15min). 
 
Nosotros seguimos por la misma vertiente por la que llegamos hasta aquí 
desde donde podemos contemplar el trazado que sigue el sendero por el otro 
lado del río. De nuevo nos aguarda un entretenido tramo de pasarelas que 
justifican la elección hecha en el anterior cruce. Tras esta zona de pasarelas 
nos encontramos ante un nuevo cruce que nos permite acercarnos a los 
miradores que se sitúan en lo alto del cerro que estamos franqueando. 
 
Las antiguas murallas que protegían a la villa de Soria nos avisan de nuestra 
llegada a esta localidad. Una vez más dejamos atrás otro cruce de los 
diferentes recorridos que visitan los rincones de esta zona de Soria. Frente a 
nosotros ya se deja ver el Puente de Piedra por el que pasaremos a la ribera 
izquierda del Duero. Para hacerlo deberemos despedirnos de nuestro sendero 
que sigue su rumbo junto al río para ascender en busca del puente. 
 
Una vez arriba atravesamos el Puente de Piedra para ya al otro lado 
encontrarnos con el enlace que viene del cercano Monasterio de San Juan de 
Duero (1h 40min). Aquí se nos unirán los que decidieron tomar el desvío que 
llevaba hasta el monasterio para ya juntos y tras acercarnos a visitar esta joya 
arquitectónica seguir el curso de río Duero. 
 
 



 

De nuevo son unas pasarelas las que nos 
permiten seguir pegados al curso del río. Estas 
pasarelas nos llevan hasta un nuevo puente que 
nos permite pasar a otro de los sotos que el 
Duero ha formado a su paso por Soria, un puente 
que dejamos atrás para seguir con nuestra ruta. 
Rápidamente nos vemos frente a la carretera que 
antes habíamos cruzado, pero por suerte nuestra 
ruta gira a la derecha para continuar por la pista 
que accede al Monasterio de San Polo. 

 
Esta pista asfaltada nos lleva a recorrer el recinto del monasterio, ya que ésta 
lo atraviesa. Tras hacerlo nos veremos recorriendo un bonito paseo hasta 
toparnos con la carretera que nos llevará hasta el final de la ruta. Una carretera 
que más bien es un acondicionado paseo que sin mayores problemas nos 
permite disfrutar de la última parte de la ruta. Poco antes de llegar hasta la 
ermita de San Saturio 8,2 Km donde finaliza la ruta, nos encontramos con otro 
de los accesos que nos permiten atravesar el río, un acceso por el que llegan 
hasta la ermita los que decidieron seguir por el margen derecho del río Duero. 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 25-04-2.017. 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 


