
               

VILLASUR DE HERREROS
Cultura y turismo                                        Ruta 1

RUTA DE LA VÍA VERDE
Itinerario circular de 13,5 km de longitud que discurre por un tramo de la Vía Verde del Ferrocarril Minero de la Sierra 

de la Demanda. La excursión permite, gracias a su cómodo recorrido con suaves pendientes, adentrarse sin dificultad 

en el corazón de la Sierra.

Recorre el antiguo trazado del ferrocarril, sobre grandes terraplenes y profundas trincheras en el corazón de un maravi-

lloso bosque, que te trasladará a otra época. Descubre la diversidad botánica de los frondosos bosques de hayas, robles 

y pinos de Villasur, o la variada fauna que habita este intrincado paisaje. 

Una preciosa excursión de senderismo que, salvo un par de pendientes pronunciadas, no presenta ninguna dificultad 

técnica destacable, en todo momento se avanza por caminos señalizados y en buen estado de conservación. Entre los 

principales puntos de interés del itinerario destacan:

• Charca de la vía verde: Se trata de una lagunilla artificial originada por el derrumbe de una tajea en el terraplén 

de la Vía Verde. En su interior despuntan unos viejos robles anegados.

• Túnel de la vía verde : Los restos de uno de los túneles del Ferrocarril Minero, que hace tiempo colapsó en su zona 

central, por lo que no es transitable. Es posible acceder a la parte exterior de sus dos embocaduras. NO ENTRAR EN 

EL TÚNEL BAJO NINGÚN CONCEPTO, PODRÍA HABER PELIGRO DE NUEVOS DERRUMBAMIENTOS. .

• Puente Santis:  Se trata de una zona de vaguada, en la que en su día hubo un puente para cubrir el paso de la 

misma. Hoy es posible apreciar los restos de los estribos del puente. El nombre proviene de su inauguración, el Día 

de los Santos.

ALTERNATIVOS existe la alternativa de desviarse del recorrido principal de la ruta y disfrutar de otras de las maravillas 

paisajísticas de la zona. 

• El roble Negral: Un roble centenario de gran envergadura, prototipo de los muchos que existieron en su momento, 

y que formaron parte, como elemento constructivo, de su época. Encontrar el Negral puede ser tarea complicada si 

no se conoce la zona, por lo cual recomendamos descargarse el track  y guiarse con el mapa y el GPS.

• Las tenadas:  Se trata de un conjunto de viejas tenadas, hoy en desuso, en las que se cobijaba antaño el ganado. 

Están situadas en una de las numerosas dehesas que podemos encontrar en el municipio, rodeadas de robles cen-

tenarios.

• Mina a cielo abierto : Una explotación de la segunda mitad del siglo XX, nos ha dejado como recuerdo esta bonita 

laguna artificial, enmarcada en un bellísimo paisaje de robles. Podemos acercarnos a ella cogiendo un sendero se-

ñalizado, a la derecha, en el último tramo de la ruta.

Principales puntos de interés

DESNIVEL: 207 M PENDIENTE MEDIA: 4,3% DISTANCIA 13,5 km





               

CAMINANDO EN BICI

DIFICULTAD: Media DIFICULTAD: Baja

DURACIÓN: 3:30 h DURACIÓN: 1:45 h

 
 

Existe la posibilidad de acortar el itinerario, unos 3 Km, cogiendo un atajo a la izquierda poco antes de la segunda desembo-

cadura del túnel del ferrocarril minero. Los dos itinerarios están señalizados adecuadamente.

Para poder utilizar las funciones de Google Maps tienes que seguir los siguientes pasos en el mapa personalizado del Negral en la 
página web

• Pulsa en el mapa de la ruta y se abrirá la aplicación de Google maps en tu móvil.

• Pulsa en el icono izquierdo de la barra de búsqueda. 

• Se desplegará un menú con diferentes opciones. 

• Pulsa en mapas sin conexión y en SELECCIONA TU PROPIO MAPA.

• Se abrirá una ventana con la pregunta ¿DESCARGAR MAPA DE LA ZONA? Pulsa descargar.

• El mapa se descargará. Puedes acceder a él pulsando en el nombre que le ha dado Google maps.

• Se abrirá una ventana con un detalle de la zona que abarca el mapa y la información de cuando caducará. 

• Pulsa en el recuadro del mapa y accederas al mapa con navegación sin conexión.

•   No olvides tener conectado el GPS.

             

Como usar el mapa en el movil sin cobertura


