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DE SAELICES DE MAYORGA 

A MAYORGA 
POR LA RIBERA DEL CEA 

 

CARACTERÍSTICAS  

Recorrido: Salimos de Saelices y por la 

margen izquierda del Cea llegamos a 

Mayorga. Volvemos por la “Cañada 

Zamorana”, que nos trae a Saelices por la 

derecha del Río. 

Distancia: 14 Km || A Pie: 3 horas y 

media || En Bici (o Caballo): 1 hora y 

media. 

Objetivos: Observar el Bosque de Ribera y 

su fauna asociada, como la Garza, el 

Ánade Real, la Polla de Agua o el Ruiseñor 

común. Transitar por la “Cañada 

Zamorana”, histórica zona de paso del 

ganado. 

 

ITINERARIO 

Ida: Salimos de Saelices en dirección al puente de la carretera de Albires y, antes de cruzarlo, 

giramos a la izquierda y cogemos una senda que primero transita junto al Río, luego rodea una 

zona “privada” y nos devuelve de nuevo junto al Cea. 

Continuamos cobijados por el Bosque de Ribera durante 2 Km., en los que tendremos la 

oportunidad de observar la fauna ribereña, hasta que la senda nos deja en el “Camino de 

Carresaelices”, histórico camino que une las villas de Saelices y de Mayorga. Este transita por la 

vega del Cea y nos lleva hasta el Puente medieval de Mayorga, situado a 6,5 Km., de Saelices. 

 

Vuelta: Cruzamos el Cea por este histórico puente medieval, antigua zona de paso de la 

“Cañada Real Leonesa Occidental”, cogemos una senda que se va alejando paulatinamente del 

Río y nos lleva a la Cañada Zamorana, en el lugar donde están la “Ermita de San Vicente” y el 

“Molino de Arriba”, en la actualidad restaurado como vivienda. Continuamos por la 

“Zamorana” durante 4 Km., momento en el que se cruza en nuestro camino el “Arroyo de la 

Vega de Izagre”, el afluente más largo del Cea, que recorre 30 Km., desde su nacimiento en el 
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municipio de Santas Martas. 

La Cañada continúa durante 2 Km., y nos deja en la carretera de Saelices a Albires, donde 

giramos a la derecha en dirección al puente, a 1 Km., desde el que podemos contemplar el 

Molino de Saelices. De aquí volvemos a Saelices, donde visitaremos el ábside románico que 

aún se conserva en la Iglesia, contigua al Ayuntamiento. ¡Que disfrutéis del paseo! 


