DE MONASTERIO DE VEGA A
SAELICES DE MAYORGA
POR LA RIBERA DEL CEA

CARACTERÍSTICAS
Recorrido: Salimos de Monasterio y por las
lomas de la margen izquierda nos dirigimos
a Saelices. La vuelta la realizamos por la
margen
derecha
del
Cea.
Distancia: 8 Km. || A Pie: 2 horas ||
En Bici (o Caballo): 1 hora.
Objetivos: Observar el Cea desde los
históricos caminos que transitan por las
lomas de su margen izquierda. Transitar
junto al Bosque de Ribera para observar y
escuchar su fauna: Ruiseñor (en invierno no
está),
Chochín,
Mirlo,
Garza
Real,
Contemplar una preciosa zona de
palomares, cercana a Saelices.

ITINERARIO
Ida: Salimos de Monasterio por el “Camino Real de Villalón de Campos a León”, una antigua
vía pecuaria que, tras 1 Km., se cruza con el “Camino de Villada”, donde giramos a la
derecha. Este Transita por las lomas, desde las que tenemos una bonita panorámica de la
Ribera del Cea y donde podemos observar aves como la Cogujada común, con su cresta
inconfundible, o algún Milano, Real o Negro, con su típica cola ahorquillada. Tras recorrer
2,5 Km., llegamos a Saelices.

Vuelta: Tras visitar Saelices, donde sobresale el ábside románico situado junto al
Ayuntamiento, bajamos hasta el puente sobre la carretera que va a Albires, cruzamos el
Cea y, tras 200m., giramos a la derecha por un camino que transita junto al Molino y cruza
su acequia arbolada. Tras pasarla, cogemos un camino que nos lleva junto al Río.
Este camino recorre 1’5 Km., a través de una vega adornada de preciosos palomares,
desde la que observamos la “disimetría” del Cea, con las cuestas que dan paso a Tierra de
Campos a nuestra derecha, mientras que a la izquierda es todo vega. Una vez llegamos a la
altura del puerto del molino, el camino deja la compañía del Río y se dirige al “Camino del

1
www.tierradecampos.com

Requejino”, situado entre la Ribera y “La Zamorana”, y donde giramos a la derecha. El
camino nos deja, tras 2km., junto al puente de Monasterio, donde cruzamos el Cea para
volver al pueblo y visitar su antiguo Monasterio ¡Que disfrutéis del paseo!
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