
Desde Molinaseca la senda bordea la ladera 
del monte con el río Meruelo discurriendo a 
nuestra izquierda, para llegar a las Puentes 
de Malpaso de origen medieval. 

La Puente Pequeña permite el paso del arroyo 
pequeño con aguas claras, encontrándose más 
adelante La Puente Grande y el arroyo grande.
Se inicia el ascenso a Se inicia el ascenso a Riego de Ambrós, punto 
en el que la ruta alcanza su mayor altitud, para 
regresar a Molinaseca descendiendo por el 
Camino de Santiago. 
Esta ruta nos permite disfrutar del paisaje 
entre chopos, castaños, rebollos y arbustos 
de encina.
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Las Puentes de Malpaso Las Huertas

El bosque del nacimiento, lugar donde se ini- 
cia la ruta, esta formado por árboles plantados 
por cada nacimiento o adopción en nuestro 
municipio dentro de la iniciativa municipal llama- 
da “Echa Raices en Molinaseca”.

En lo alto del bosque del nacimiento encon- En lo alto del bosque del nacimiento encon- 
tramos su mirador. Desde allí se continua el 
camino hacia el Monte Del Soto donde se 
encuentra el segundo mirador de la ruta. 

El tramo final del recorrido enlaza con la ruta El tramo final del recorrido enlaza con la ruta 
de Las Puentes de Malpaso donde encontra-
mos una variada vegetación: castaños, robles, 
encinas, cerezos, madroños, serbales, nogales, 
monte bajo como escobas, retama y plantas 
aromáticas.

Los Miradores Molina - Riego - Molina

Saliendo de los aparcamientos de Molinaseca 
nos dirigimos a la playa fluvial, pasando el 
Puente de los Peregrinos subimos por las 
Maticas. Bordeamos Valdecarrizo, nos des-
viamos hacia El Garapollo, continuamos hacia 
el Monte Couso dirección Riego de Ambrós pa- 
sando por un impresionante soto de castaños. 

Desde el pueblo de Riego de Ambrós comen- 
zamos el descenso hacía Molinaseca para 
terminar la ruta. 

Este último tramo nos permite elegir entre 
dos recorridos, descender por el Camino de 
Santiago o hacerlo enlazando con la Ruta de 
las Puentes de Malpaso.
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Con salida en los aparcamientos de Molina-
seca la ruta nos lleva por el camino de las 
Salgueras donde podemos disfrutar de toda 
la variedad de cultivos de la huerta. 

Encontramos cultivos de gran calidad, típi- 
cos de esta tierra como tomates, pimientos, 
lechugas… 

La ruta continua por el Camino de Santiago 
para tomar el camino de las Eras. Gran parte 
del recorrido discurre paralelo al río. 

Esta ruta circular y sin dificultad, nos permite 
apreciar gran variedad de árboles como salgue-  
ras, nogales, chopos, olmos, negrillos y árbo- 
les frutales entre otros. 

Molina - Onamio - Molina

Saliendo desde las Maticas, bordeamos a la 
derecha Valdecarrizo dirección Onamio, pasa- 
mos por el cerro de la Viñuela hasta llegar al 
área de descanso que se encuentra a la entra- 
da de Onamio. 

Desde allí iniciamos la vuelta a Desde allí iniciamos la vuelta a Molinaseca por 
el arroyo de la Viñuela o por las Eves enlazan- 
do con el camino de las Salgueras. 
La ruta nos permite disfrutar del paisaje entre 
pinos, robles, castaños y huertas.

El municipio de Molinaseca está formado por 
pueblos como El Acebo, Riego de Ambrós y 
Molinaseca, situados en el Camino de Santiago, 
también Onamio y Paradasolana donde pode- 
mos apreciar los restos de la actividad minera 
del Coto Wagner. Otros como Castrillo del Monte, 
Folgoso del Monte y Las Tejedas están desha- 
bibitados y abandonados.

Todos ellos los visitaremos en las diferentes 
rutas que ofrecen interesantes atractivos para 
los visitantes y peregrinos. Pasear por sus calles 
es respirar un aire singular de antigüedad y seño- 
río, de tradición y modernidad. 

En estas rutas podemos disfrutar de todo el 
patrimonio cultural, histórico, artístico, natural, 
gastronómico y, sobre todo, humano.

Senda y Camino

Escanea con tu móvil el QR de la ruta que 
quieras realizar.

¡ Elije tu ruta !

molinaseca.es
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R6
Riego - El Acebo - Riego Nuestros pueblos

Saliendo de Riego de Ambrós tomamos el 
Camino de Santiago en dirección a el Acebo 
hasta llegar a la Erillina, donde iniciamos el 
descenso al valle de las Tejedas. Una vez en 
el valle cruzamos el rio en dos ocasiones y 
comenzamos la ascensión al pueblo del Acebo 
por un tramo incluido en la Mirada Circular, 
entre acebos, chopos y castaños. entre acebos, chopos y castaños. 

Desde el Acebo regresamos a Riego de Ambrós 
por el Camino de Santiago para finalizar la 
ruta.

Este recorrido cruza el río en dos ocasiones, 
debido a que no hay puentes para cruzar se 
aconseja no hacerla en las épocas de caudal 
alto.

Esta ruta recorre los pueblos del municipio, 
algunos de ellos ya deshabitados. Desde Moli- 
naseca nos dirigimos a Riego de Ambrós por 
las Puentes de Malpaso (si se hace en bicicleta 
se recomienda la ascensión hasta Riego por la 
carretera) pasando Riego llegamos a la Erillina 
desde donde descendemos hasta el valle de 
las las Tejedas. Seguimos nuestra ruta en direc-
ción a Folgoso del Monte, Castrillo del Monte 
y el barrio del Abesedo o barrio de abajo de 
Paradasolana para dirigirnos a Onamio, por 
la antigua explotación minera de Coto Wagner 
hasta regresar a Molinaseca. 
La ruta nos permite, también disfrutar de un 
entorno natural entre bosques de robles, casta- 
ños, pinos y chopos.
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R   utas por el Municipio
de Molinaseca



Rutas por el Municipio
     de Molinaseca

Las Puentes de Malpaso

Las Huertas

Miradores

Molina - Riego - Molina

Molina - Onamio - Molina

Riego - El Acebo - Riego

Nuestros pueblosNuestros pueblos

Si se hace en bicicleta la Ruta        se recomienda 
la ascensión hasta Riego por la carretera LE-142.

   Acebo
Phoradendron tomentosum 

   Alcornoque
Quercus suber 

    Castaño
Castanea Sativa

   Encina
Quercus ilex rotundifolia

   Fresno
Betula péndula

   Haya
Fagus sylvatica

   Cerezo
Prunus cerasus

   (Carballo) Roble 
Quercus robur 

   Olivo
Olea europaea

El municipio de Molinaseca hace desde décadas una gran 
apuesta por la naturaleza, la biodiversidad y el medio 
ambiente. En estas 7 rutas podréis apreciar y descu-
brir decenas de especies de ora (arbustos y árboles). 
Estos son algunos ejemplos:


