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CUATRO RUTAS CONFORMAN EL CALENDARIO DE LA PROGRAMACIÓN 

SENDERISTA COMARCAL PARA EL 2023 

La primera ruta, de Luesia a Pigalo, será el 22 de abril, le seguirán la de Sierra 

Luna a Las Pedrosas, 20 de mayo, Luna-Lacorvilla, el 10 de junio, y Sos-Roita, 

el 23 de septiembre, las inscripciones se abrirán a final del mes de marzo 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 15 DE MARZO DEL 2023 

Arranca la programación senderista de la Comarca de las Cinco Villas del 2023, 

y lo hace con una ruta desde Luesia hasta Pigalo, pasando por el Espacio Natural 

Protegido de la Sierra de Santo Domingo. Será el próximo 22 de abril.  

 Le seguirá otras tres rutas más: el 20 de mayo, la de Sierra de Luna a Las 

Pedrosas; el 10 de junio, de Luna a Lacorvilla, para finalizar, el 23 de septiembre, 

con la de Sos del Rey Católico al castillo de Roita.  

 Las inscripciones para participar en estas rutas se abrirán la última 

semana de marzo. Dichas rutas son gratuitas, tan solo hay que inscribirse, y 

podrá hacerse descargando el formulario a través de la página web comarcal 

(www.comarcacincovillas.es, apartado de senderismo) y a través de las redes 

sociales de la entidad. Cada una de las inscripciones estará abierta hasta el 

miércoles anterior a la ruta o hasta completarse el número máximo de plazas, 

que es de 50 por ruta.  

La actividad dispone de servicio de autobús (previa inscripción). Para más 

información se puede llamar al teléfono: 976 662 210 (extensión 6, deportes); o 

escribir un email a: deportes2@comarcacincovillas.es  

 

http://www.comarcacincovillas.es/
mailto:deportes2@comarcacincovillas.es


COMUNICACIÓN COMARCA CINCO VILLAS 
609 001 377 (NURIA ASÍN) 

prensa@comarcacincovillas.es 

La programación senderista de la Comarca de las Cinco Villas es una de 

las más longevas dentro de sus actividades.  

Gracias a las rutas que se plantean, unas cuatro o cinco al año, que 

permiten descubrir “diferentes emplazamientos de la zona, todos ellos 

identificados por su riqueza y variedad natural”, indica Jesús Navarro, técnico de 

Deportes de la entidad. Un modo de acerca a la naturaleza a la población y poner 

en valor los espacios naturales con que cuenta esta comarca de grandes 

contrastes geográficos.  

Todas estas rutas son de dificultad baja, pero, hay que tener en cuenta 

una seria de recomendaciones para participar en ellas. Por ejemplo, es 

recomendable llevar bastones de trekking, calzado cómodo, gorra, 

chubasquero/cortavientos, mochila, protección solar, almuerzo y agua.  

SENDEROS DE LEYENDA 

Otra forma de disfrutar de la naturaleza en las Cinco Villas es a través de sus 

'Senderos de leyenda', rutas senderistas vinculadas a la historia y las tradiciones 

en las Cinco Villas que reconocido el año pasado con el sello de excelencia 

turística que otorga el portal Redaragon.  

El proyecto Senderos de Leyenda aglutina nueve rutas elegidas de entre 

los mejores senderos de la Comarca de las Cinco Villas.  

Todas están descargables en la página web comarcal 

(www.comarcacincovillas.es/senderismo). Un material que te permitirá realizar 

un completo paseo autoguiado para hacer en familia, en pareja o con amigos, en 

el que se van contando todas esas curiosidades que hay al lado de los senderos 

y que muchas veces pasan desapercibidas.  

Desde Uncastillo parte la ruta de Las Fuentes, que discurre entre 

lavaderos, embalses y el casco urbano de la localidad.  
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La ruta de los Aguarales de Valdelimaz recorre el entorno natural de 

Valpalmas y la zona conocida como la pequeña Capadocia, por su similitud con 

las formaciones geológicas de Turquía.  

En Biel se pueden realizar la ruta de Los Barrancos, que se adentra en el 

paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo, y la ruta de Las Lezas, 

caracterizada por el firme sobre el que se anda. Quienes realicen la ruta de la 

Ralla Negra conocerán la pared vertical que da nombre a este sendero y el 

entorno de las Bárdenas.  

Desde Luesia parten los paseos del Pozo de Pígalo y el Fayar de 

Gozapaño, este último un paraíso de las setas.  

Y en Longás, la ruta de Los Peceros invita a conocer cómo se extraía 

resina de los árboles para fabricar material adherente. 

 

IMÁGENES ADJUNTAS: La Comarca de Cinco Villas pone de nuevo en marcha 

su programación senderista con cuatro rutas que comenzarán el 22 de abril.  

 


