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“ENTRE EL SECANO Y LA RIBERA” 

Planificación de la Ruta 

 Punto de salida: Ayuntamiento de Terradillos (Pueblo) 

 Punto de llegada: Ayuntamiento de Terradillos (Pueblo) 

 Itinerario: Salimos desde el Ayuntamiento de Terradilos, atravesamos el pueblo 
hasta llegar al abrevadero y acceder a la Vía Verde. Continuamos por la Vía, 
dirección antigua Estación de Alba de Tormes y vuelta por el mismo camino. 

 Distancia: 8500 metros (8,5 km.) aproximadamente 

 Duración (estimada): 4 horas más la comida 

 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: primavera (marzo) 

 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. Salida del ayuntamiento de Terradillos (pueblo).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. Camino Natural Vía Verde de la Plata:  

10:30 h. historia conversión en el Camino Natural Vía Verde (10 
min.). 

3. Trinchera flora  
10:50 h. (5 min.). 

4. Puente de Valdemierque. 
11:15 h. Breve reseña e interpretación de la flora y descanso. (20 
min.). 

5. Trinchera del Palomar. 
 11:45 h. interpretación de la flora y la vía (10 min.). 

6. El cordel de Torrejón y mirador de la Ribera.  
11:55 h. interpretación de la flora y posible fauna (10 min.) 
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7. El Bucarón y área de descanso 

12:15 h. interpretación (5 min.) 
8. Trincheras. 

Interpretación geológica y de flora y fauna 
9. Inicio de la vía. 

   12:45 h. interpretación de la zona (10 min.)  
10. Vuelta por el mismo camino hasta llegar a las 14:00 horas a Terradillos. 

 

 Permisos y avisos para realzar la actividad: 
 Seguro de responsabilidad civil para la actividad. 
 Aviso a la Policía Local de la realización actividad. 

 

 Recomendaciones:  
 Ropa y calzado adecuado 
 Protección solar 
 Agua y Almuerzo 
 Prismáticos (opcional) 

 

 Plano de la Ruta “Entre el Secano y la Ribera”: 

  


