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VIGUERA. Ayuntamiento: Teléfono: 941-442078   C/Plaza España, 9.

RECURSOS CULTURALES

   Mirador  natural del Peñueco con magníficas vistas sobre el valle del río Iregua

   Iglesia parroquial de la Asunción del siglo XVI, con un  interesante retablo y un
valioso crucifijo de marfil del siglo XVII.

   Puente romano sobre el río Iregua que comunicaba Viguera con Castañares de las
Cuevas por el “Camino de los Arrieros”.

   Ermita de San Esteban del siglo XII, situada en la localidad de Castañares de las
Cuevas, y con valiosas pinturas murales al fresco, que representa imágenes del
Apocalipsis.

RECURSOS TURÍSTICOS

ALOJAMIENTOS:

   Casa Rural “El Refugio” (8 plazas) C/Horno, 3. Teléfono: 941-442057 y 941-442176.

   Pensión “Los Angeles” (6 plazas)  Ctra. Soria.  Teléfonos: 941-442112.

RESTAURANTES:

   Bar Restaurante “El Refugio” . Plaza de España, 6. Teléfono: 941-442057.

   Restaurante Don Pedro. C/Mayor 3-5. Teléfono: 941-442100.

TORRECILLA EN CAMEROS. Ayuntamiento: Teléfono: 941- 460014   C/Sagasta, 3.

RECURSOS CULTURALES.

   Ermitas de San Andrés y de San Pedro, ambas datadas en el siglo XI, con una única
nave construida a partir del ábside e influencias árabes.

   Iglesia parroquial de San Martín, bello edificio renacentista con retablo plateresco.

   El Palacio del siglo XVIII, y la Casona- Palacio de los Condes de Superunda del
siglo XVII, ejemplos de arquitectura civil de la Sierra.

   Puente medieval sobre el río Iregua que da acceso al nucleo de Barruelo.

RECURSOS TURÍSTICOS.

ALOJAMIENTOS:

   Apartamentos “La Central” (2 apartamentos) C/Juan Pascual, 4.
Teléfono: 941-207411 y 617387411.

   Hospedería “Sagasta”  ( 35 plazas). C/ San Juan, 4. Teléfono: 941-460292.

   Hotel “La Terraza” (6 habitaciones). C/ Sagasta, 13. Teléfono: 941-460042.

RESTAURANTES:

   Restaurante “La Terraza I” . c/ Sagasta, 9. Teléfono: 941-460042.

   Restaurante “La Terraza II” . c/ Sagasta, 25. Teléfono: 941-460233.
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Se sale del pueblo de
Viguera por la calle La
Barga, cercana a la
Iglesia y en dirección al
cementerio, para co-
menzar a subir por una
pista que atraviesa una
carretera que da acceso
a las canteras de yesos.
Sin desviarse por nin-
guno de los ramales que
surgen a la izquierda se
continua la ascensión hasta un collado, divisándose hacia la
derecha, en todo momento, un singular promontorio de conglo-
merados conocido como el “Castillo de Viguera”.

Continuando por la pista se inicia
un leve descenso hasta una va-
guada en la que se observa un
abrevadero. Después se cruza una
alambrada para continuar por una
senda rodeada de antiguas fincas
de cultivo, y se desciende hasta un
barranco, todo ello en un entorno
marcadamente mediterráneo en el
que abundan encinas, aulagas
y tomillos.

El camino continua a media ladera dominando el conjunto de
la cuenca del río Iregua hasta llegar a un valle profundo
denominado “Barranco Hondo”. Una vez rebasado éste y
desviándose unos metros se puede observar un manantial de
formas curiosas.

El camino discurre en
un recorrido de ligeras
pendientes entre robles,
hayas y setos de boj de
gran tamaño. En algu-
nos puntos existen sa-
lientes naturales desde
los que también se divisa
la carretera nacional
y las huertas del
río Iregua.

El camino desemboca en una pista forestal por la que se
continua unos doscientos metros hacia la izquierda hasta llegar
a un pequeño collado denominado “Peña Seto” en el que se
deja la pista para descender por el camino hasta llegar a un
paso angosto, donde se producen desprendimientos de piedra
y que es necesario pasar
con precaución.

Se sigue descendiendo por las estri-
baciones de un canchal a los pies de
grandes peñas calizas con abundante
presencia de avifauna rupícola hasta
pasar, ya en la zona baja próxima al
río Iregua, junto a la casa, denominada
“Ribalosbaños”, donde se localiza el
manantial de agua del que se surte
la fábrica.

El camino continua por las proximi-
dades del río, rebasando restos de torre
de piedra que fue una antigua calera,

LONGITUD: 13,6  km.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA:

VIGUERA
TORRECILLA EN CAMEROS

y  se pasa por detrás de la fábrica
de Peñaclara hasta llegar al puente
de la carretera nacional que
atraviesa el río Iregua.

El camino pasa por debajo del
puente y sigue por la margen de-
recha del río Iregua, dejando a la
izquierda las ruinas de una ermita
hasta llegar a Torrecilla entrando
por el barrio de Barruelo.

Ya dentro del barrio se atraviesa
el río Iregua por un precioso
puente medieval y se accede al
núcleo urbano de Torrecilla, en
donde se puede visitar el parque
de ribera de la ermita de San
Lázaro.  

PERFIL DE LA ETAPA:
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