
El recorrido transcurre por paisajes 

con vistas increíbles y nos enseña la 

magia de La Sierra, destacando la 

cumbre del Pico de Navas que es la 

cota mas alta del Parque Natural, 

un lugar maravilloso.

   Esta ruta la vamos a 
denominar "Senda del 
Pico Navas y la Sierra de 
Hontoria", se trata de un 
recorrido que transita casi 
totalmente por el Parque 
Natural y nos lleva por 
varios de los parajes mas 
espectaculares y de 
mayor belleza de la zona.
   Comienza en el Puente 
Romano, cruzando el río y 
hacia la derecha, paralela 
al cauce hasta la pista de 
concentración por la que continuamos 1km., para coger un camino a 
la izquierda que nos adentra en un pequeño valle conocido como 
Arroyo Valdestión por el que ascendemos en una inclinada pendiente 
y tras pasar junto a unas tenadas de ganado seguimos subiendo 
hasta llegar al rellano de la Sierra Calva. Una vez en la planicie 
iremos dirección oeste, para llegar a un claro llamado Raso Santo 
donde existió un poblado celtíbero, en la misma dirección llegaremos 
al vértice geodésico del Pico de Navas, de 1351 m. de altitud. Un 
poco mas adelante esta enclavada la Cruz del Pico de Navas, una 
vez que hemos contemplado las espectaculares vistas que tenemos 
en todas las direcciones regresamos por donde vinimos, para 
después dirigirnos a la siguiente cumbre, Cabeza del Aro de 1286 m., 
continuamos bordeando el risco hasta el Mirador de Costalago, 
cruzamos la pista y seguimos a lado del risco pasando por el mirador 
de Cabeza Gayuba hasta llegar al Portillo Ancho. Desde aquí 
tomamos un camino hacia la izquierda que nos adentra por La Sierra, 
pasando por lugares como Vallejo del Espino y también podremos 
visitar la cueva del Torcón una de las mas importantes de la zona, en 
el paraje de los Tres Vallejos iremos hacia la derecha para llegar a la 
zona llamada Tierra Gadea. Siguiendo el camino nos lleva a la pista 
por la que ya para finalizar descendemos de vuelta a Hontoria. 
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Porciones
Distancia 

Kms.
Tiempo 

aproximado
Dificultad 
técnica

21 km. 6 - 7 horas Baja

21 km. 3 - 4 horas Media *

La Cruz del Pico.
Majestuosa cruz de madera 
maciza de unos 5 m. de altura, 
que corona la cumbre del Pico.  

Perfil del recorrido y datos de interés.

Señalización:

Cascada del Arroyo Valdestión. 
El Arroyo Valdestión recoge gran parte de 
las aguas de La Sierra, no suele tener 
caudal salvo en época de nieves o lluvias 
fuertes, es entonces cuando el agua brota y 
produce una cascada

Vistas desde el Pico de Navas.
Una muestra de las espectaculares vistas 
que se pueden contemplar desde el Pico 
Navas, e valle situado al Sur con la cumbre 
de Cabeza del Aro al fondo.  

	

Valle de Costalago 
Durante gran parte del recorrido se puede 
contemplar la bonita panorámica del Valle 
de Costalago visto desde lo alto de los 
riscos que lo rodean.

SLH- Sendas Locales de Hontoria mas el numero de cada una.

Mas información en: http://hontoriasendas.blogspot.com.es/

Vista de Navas del Pinar.
Desde las alturas de La Cruz del Pico se divisa una 
panorámica privilegiada del pueblo de Navas y su entorno.

 * Cumbre Pico 
    Navas no ciclable.

NOTA: La senda 
transita por zonas de 
reserva del P. N., 
donde se debe tener 
especial cuidado con 
las especies 
protegidas. 
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