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“Nuestro Municipio Natural” 

Planificación de la Ruta 

 Punto de salida: Área de Autocaravanas de la Urb. El Encinar (Terradillos) 

 Punto de llegada: Ayuntamiento de Terradillos (Pueblo) 

 Itinerario: Salimos desde el área de autocaravanas dirección Caserío de 

Valdescobela, Puente de la Maza, acceso a la Vía Verde de la Plata. 

Caminaremos un tramo de la Vía Verde de la Plata hasta llegar al cruce por el 

que accedemos al pueblo de Terradillos. 

 Distancia: 8900 metros (8,9 km.) aproximadamente 

 Duración (estimada): 4 horas 

 Dificultad: Baja para todos los públicos (a pie) 

 Características del Grupo: 
 Pequeño ( maximo 25 personas) 

 heterogeneo (variedad de edades)  

 guiado 

 no cautivo  (con inscripción)  

 

 Época del año: Otoño (Diciembre) 

 Objetivos: 

 Poner en valor los Recursos Naturales de la zona. 

 Fomentar la conservación de los Recursos Naturales y del Entorno.   

 Poner en valor los Recursos patrimoniales y culturales de la zona. 

 

 Recorrido y paradas de interpretación: 

1. Lugar de Salida: 

10:00 h. Área de autocaravanas. Se realizará saludo, 

presentación y normas. Breve descripción de la Ruta e introducción al 

tema a tratar en la interpretación.  

Comienzo ruta: 

10:15 h. Comenzamos la ruta. 

2. Finca de Valdescobela:  

10:20 h. Finca dedicada a la explotación de ganado vacuno. 

Utilización de la dehesa e importancia de elegir raza autóctona 

de ganado para mantener las dehesas (10 min.). 

3. Puente de La Maza: 

11:00 h. Arquitectura tradicional. Vía de comunicación entre 

fincas de la zona (5 min.). 

4. La Maza: 

11:05 h. Casa Palacio de principio del siglo XX (5 min.). 
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5. Camino Natural Vía Verde de la Plata: 

11:10 h. historia conversión en el Camino Natural Vía Verde e 

invitación a la próxima salida (10 min.). 

6. Interpretación de la flora. 

En Varios puntos interpretaremos la flora autóctona. 

7. Trinchera de la Portilla: 

12:00 h. consecuencia de la construcción de la vía férrea, donde 

se puede observar la geología de la zona (5 min.). 

ALMUERZO 

8. Llegada al pueblo de Terradillos: 

14:00 h. Comida en el Restaurante en Terradillos (menú 10,00 €) 

9. Vuelta a El Encinar en el autobús a las 16:00 

 

10. Permisos y avisos para realzar la actividad: 
 Seguro de responsabilidad civil para la actividad. 

 Aviso a la Policía Local de la realización actividad. 

 

11. Recomendaciones:  
 Ropa y calzado adecuado 

 Protección solar 

 Agua y Almuerzo 

 Prismáticos (opcional) 

 

12. Plano de la Ruta “”: 

  


