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PEQUE RUTA DE LOS DUENDES
Esta ruta parte de Covaleda y se puede hacer a pie tanto con niños como con personas con poca movilidad,
pues, durante todo el camino, se recorre una pista forestal (a la que también se puede acceder en coche).
Partiremos de la Plaza Mayor de Covaleda, como en todas nuestras rutas, por lo que cogemos el GR86 que
parte de ahí, tomamos dirección “Campo de Fútbol”, llegando hasta el paraje de “El Cubo”, donde
podremos hacer una primera parada en “La Fuente del Cubo” para coger fuerzas y conocer los más de
doce tipos de coníferas que puedes encontrar en esta espacio natural. También podemos aprovechar para
que los niños disfruten un poco del parque de columpios que hay.
Continuaremos por la pista dejamos a nuestra izquierda la
“Ermita de San Cristóbal” y continuamos de frente, dónde
cogeremos el GR86 por la pista, en dirección al “Puente de la
Arenilla”.
Una vez en el “Puente de la Arenilla”, lo cruzaremos y
tomaremos dirección “Refugio Pescadores, la Machorra, El
Calvo”, pasaremos por un paraje conocido como el “Valdorno”,
en donde podemos disfrutar de una comida al aire libre a la orilla del “Río Duero”, puesto que existen
mesas y barbacoas de uso libre.
Seguiremos por la pista, a la izquierda encontraremos una un
campo de voleibol, una pista de tenis, una de pádel, una cancha de
baloncesto, un parque con columpios, una fuente, con mesas y
barbacoas. Continuaremos para encontrar la “Casita de los
enanitos”, casita que les encanta a los más pequeños. Para poder
entrar en ella se debe de alquilar en las instalaciones del
Ayuntamiento en horario de oficina (lunes a viernes de 8:00 a
15:00), el coste es de seis euros diarios y una fianza de veinte euros.
Para volver al pueblo, dejaremos la “Casita de los enanitos” a nuestra
derecha y seguiremos por la pista hasta el “Puente Soria”, puente de
piedra de sillería labrada de origen Gótico del siglo XVII. Ha sido
declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en año 2000 y restaurado hace
pocos años gracias al Fondo Europeo, la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Covaleda.
Cruzaremos el puente y
continuamos cauce arriba por el margen derecho, deberemos de
pasar dos porteras hasta llegan a la Depuradora Municipal, una vez
allí pasaremos un pequeño puente verde y nos dirigiremos por una
pequeña senda, anexa a la valla del camping, subiremos por ella y
cuando estemos arriba giraremos a la derecha. Más adelante a
nuestra izquierda aparecerá el “Cementerio Municipal”, pero
deberemos de seguir por el camino de la derecha para dar a la
carretera autonómica.
Continuaremos de frente una vez hayamos cruzado la carretera, entramos en una pista de tierra que
giraremos a la izquierda y seguiremos por ella hasta llegar otra vez a la carretera autonómica, la
atravesaremos y nos dirigimos a la izquierda dónde encontramos la entrada a los que se conoce como el
“Campo”, subiremos hasta las calles del pueblo. Una vez que hemos salido de la portera giramos a la
izquierda, para después girar a la derecha y continuar de frente hasta llegar a la “Plaza Mayor”.
Dificultad: baja

Duración: 1h 20min (aprox.)

Distancia: 5.75 Km

Descarga del track de la ruta disponible en la página web del Ayuntamiento de Covaleda

