DE

MAYORGA

A

CASTROBOL

POR LA RIBERA DEL CEA

CARACTERÍSTICAS
Por el margen izquierda del Cea llegamos a
Castrobol, donde cruzamos el Cea para regresar a
Mayorga por la Cañada Zamorana.
Distancia: 12 Km. || A Pie: 3 horas ||En Bici (o
Caballo): 1 hora y media
Objetivos: Descubrir el Bosque de Ribera. Transitar
por un camino histórico como es la Cañada
Zamorana.

ITINERARIO
Ida: Salimos de Mayorga por la Puerta del Arco, giramos a la derecha, bajamos hasta la
carretera N-601 y la cruzamos en dirección a Castrobol. Antes de llegar a la Bodega
Cooperativa giramos a la derecha por un camino, que tras 500 m., termina en otro que
transita
por
la
vega,
donde
giramos
a
la
izquierda.
Tras poco más de 1 Km., este camino nos deja en la misma Ribera; haremos 200 m., por
encima de un muro de piedras (si vamos en bici cuidado…) hasta que, junto a una caseta,
cogemos otro camino, entrando en la periferia del “Coto Castilleja”, finca situada en un
lugar que lleva ocupado desde los visigodos. Tras 500 m., el camino llega a la carretera que
une “Castilleja” con un puente, la atravesamos y, primero por una senda y luego por un
camino
llegamos
al
puente
de
Castrobol.
Vuelta: Por Castrobol el Bosque de Ribera está muy bien conservado. Cruzamos el Cea por
el Puente, tras lo que giramos a la derecha por un camino que nos conduce, tras un
kilómetro,
a
la
“Cañada
Zamorana”,
donde
giramos
a
la
derecha.
Esta antigua vía pecuaria nos lleva en línea recta hacia Mayorga por una zona abierta, que
transcurre entre campos de cereal y viñedos. Tras 4 Km. dejamos la cañada y giramos a la
derecha por un camino que se dirige al Río, pasando por debajo de la N-601. Así llegamos
al Puente Viejo de Mayorga, cruzamos el Río y subimos por la “Cuesta del Río”, donde
encontramos una serie de Bodegas, la mayoría excavadas a mano, que son frecuentadas
por “Las Peñas”. Una vez en Mayorga, podemos refrescarnos en alguno de sus bares o
comer en alguno de sus tres restaurantes ¡Que disfrutéis del paseo!
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