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DE SAELICES DE MAYORGA 

A IZAGRE  
POR LA RIBERA DEL CEA 

 

CARACTERÍSTICAS  

Recorrido: Salimos de Saelices por el 

puente nuevo y vamos por caminos, hasta 

Izagre. Volvemos por la “Vega de Izagre” y 

la “Cañada Zamorana” hasta Saelices. 

 

Distancia: 12 Km. || A Pie: 3 horas || En 

Bici (o Caballo): 1 hora y media 

 

Objetivos: Observar las llanuras del 

páramo y su fauna asociada: Avutarda, 

Cernícalos, Calandria, Aguilucho cenizo o 

Perdiz roja. Conocer el “Arroyo de la Vega 

de Izagre”, el afluente más largo del Cea. 

Contemplar los preciosos palomares que 

se conservan tanto en Saelices como en 

Izagre. 

 

ITINERARIO 

Ida: Salimos de Saelices en dirección a su puente nuevo, cruzamos el Cea y atravesamos la 

acequia (presa), junto a la que continuamos durante 400m., hasta que nuestra senda deja 

su compañía para dirigirse en línea recta hacia el Páramo, atravesando la “Cañada 

Zamorana”. 

 

Tras 1,5 Km., la senda desemboca en un camino donde torcemos a la izquierda, en 

dirección a la carretera (a 1 Km.), y una vez en ella, cogemos la carretera de entrada a 

Izagre. Desde aquí tenemos 1,5 Km., hasta llegar al pueblo, para lo cual debemos cruzar el 

“Arroyo de la Vega de Izagre”, que recorre 30 Km., antes de desembocar en el Cea. 

 

Vuelta: Visitamos Izagre, probamos el agua de su fuente y salimos por un camino que nos 

lleva, en línea recta, en dirección al Cea. A 400 m., atravesamos una bonita zona poblada 

de palomares, tras los que recorremos 2 Km., hasta la “Cañada Zamorana”, que transita 

muy cerca de la Ribera (a 100m.), una vez en ella giramos a la izquierda, rumbo a Saelices. 
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Tras recorrer 1 Km., por la Cañada cruzamos, de nuevo, el “Arroyo de la Vega de Izagre”, 

cerca ya de su unión al Cea, tras lo que giramos a nuestra izda., y cogemos el “Camino de 

David”, que nos lleva, durante 2 Km., hasta la carretera entre Saelices y Albires, donde nos 

dirigimos hacia el puente sobre el Cea. 

Desde aquí podemos bajar hasta el Molino y descansar junto a la Alameda, para luego 

retornar en Saelices, donde nos podemos refrescar en el bar. ¡Suerte con las avutardas! 


