
 

 

RUTÓMETRO 
NUMANTOBRIGA XTREMA 2014 

 

    

1 
KM 0 MURO  

PLAZA DE ESPAÑA 

2 
Desde la Plaza de España de Muro 
estás viendo la iglesia; gira a la 
izquierda. 

3 
Sales del pueblo, abandonas la 
calle asfaltada y entras en el 
camino. 

4 
Estás descendiendo dentro del 
Yacimiento Arqueológico de 
Augustóbriga. 



 

 

    

5 

Cruce de caminos. Sigues a la 
derecha y pronto verás la réplica 
de uno de los miliarios de Muro 

6 
Te aproximas a un cruce de 
caminos de la parcelaria de Muro. 
Sigues descendiendo. 

7 
Has llegado al cruce. Tal y como 
indica la señalización, gira a la 
izquierda. 

8 
Un nuevo cruce de camino. Al 
igual que en el anterior gira a la 
izquierda. 

 

    

9 
No abandones la pista principal. 
Vas en dirección a la carretera y al 
fondo el Monte de Muro 

10 - KM 3 
Estás llegando a la carretera. La 
cruzas y sigues de frente. 
¡PRECAUCIÓN! 

11 
Giro a la derecha. Sigue la 
indicación del Camino del Agua. A 
la izquierda dejamos Muro 

12 
Sigues de frente y llegamos a una 
gran explotación ganadera de 
porcino. 



 

 

    

13 
Seguimos por la pista agrícola. Al 
fondo a la derecha vemos la 
localidad de Matalebreras 

14 

Seguimos por la pista agrícola. 
Pasamos junto a una enorme 
hacina de paja. 

15 
Comienzan a parecer las encinas 
que nos guiarán a la carretera que 
va de Ólvega al Madero 

16 
Llegamos a una zona más abierta 
y al final se podemos divisar la 
carretera 

 

    

17 

Estamos llegando a la carretera 
que va de Ólvega al Madero. 
¡PRECAUCIÓN! 

18 - Km 8,2 
Tras cruzar la carretera seguimos 
de frente; el camino se estrecha. 
¡PRECAUCIÓN! 

19 
Comienza el ascenso por la Sierra 
del Madero. Pronto iremos entre 
encinas por una estrecha vereda. 

20 
Llegamos a la vía abandonada del 
tren. La cruzamos y seguimos de 
frente 

 



 

    

21 
Una vez superado el alto del 
Madero descendemos dirección 
Pozalmuro 

22 - Km 13,5 
Llegamos a Pozalmuro. ¡¡¡Ojo!! 
Tenemos que cruzar la carretera 
para llegar a las calles del pueblo 

23 
Una vez dentro del pueblo en la 
primera calle giramos a la 
derecha 

24 
Seguidamente giramos a la 
izquierda. Tenemos la parte de 
atrás del frontón y una fuente 
delante 

 

    

25 
Nos adentramos en las calles de 
Pozalmuro por la calle principal 
todo recto 

26 

Seguimos sin dejar la calle 
principal 

27 
Continuamos dirección a la iglesia 
que esta en lo alto de la calle 

28 
Ascendemos por la calle 
dirección a la iglesia 

 



 

 

    

29 
A la salida del pueblo giramos a la 
derecha por la pista indicada por 
las señales, dirección Masegoso 

30 

Continuamos por la pista. Desde 
el alto se ve por dónde continúa 
el camino 

31 
Por la pista nos encontramos unas 
edificaciones en la parte izquierda 

32 
Un poco antes del arbolado 
giramos a la izquierda según las 
señales del Camino del Agua 

 

    

33 – Km 17 
Llegamos al despoblado de 
Masegoso coronado por su 
torreón 

34 

Continuamos por la pista que sale 
de Masegoso 

35 
Llegamos al puente sobre el río 
Rituerto. A la izquierda el antiguo 
puente  

36 
Continuamos por la pista 

 



 

 

    

37 
Seguimos por la pista principal 

38 

Seguimos por la pista principal 

39 
En este punto abandonamos el 
Camino del Agua y seguimos por 
la pista hacia Aldealpozo 

40 
Seguimos por la pista principal 

 

    

41 
Nos encontramos con un 
pequeño tramo de la pista en 
obras.  

42- Km 23,3 

Llegamos a Aldealpozo. A la 
entrada giramos a la izquierda y 
entramos en las calles del pueblo 

43 
Continuamos por la calle 
dirección a la carretera nacional. 
Pasamos junto a la Ermita 

44 
¡¡¡¡¡ PASO MUY PELIGROSO !!!!. 
Cruzamos la carretera general por 
el paso de cebra 

 



 

 

    

45 
Continuamos por las calles del 
pueblo en dirección ascendente 

46 

Giramos a la derecha 
ascendiendo hacia la parte alta 
del pueblo 

47 
Volvemos a girar hacia la derecha 

48 
Las calles del pueblo se acaban 
seguimos ascendiendo 50 metros 
hasta cruzarnos con la vía del tren 

 

    

49 
Accedemos a la vía hacia la 
izquierda en el punto 26.0 
marcado en un hito de piedra 

50 

PRECAUCIÓN transitamos 2 Km 
por la vía ¡¡¡¡Ojo!!!! los tropiezos 

51 
Abandonamos la vía por la 
derecha en el punto 24.2 marcado 
con un hito de piedra 

52 
Atentos al hito de piedra de la vía. 
Salimos a un camino paralelo a la 
vía en su parte derecha 

 



 

 

    

53 
Descendemos unos 150 metros 
por el camino hacia la carretera 

54 - Km 25,5 

PRECAUCION. Giramos a la 
izquierda por debajo del puente 
de la carretera 

55 
Nada más pasar el puente girar a 
la derecha para coger el camino 

56 
A 50 metros del puente volvemos 
a coger el amino del Agua y su 
señalización 

 

    

57 
Giramos a la derecha por la pista 
señalada 

58 

Continuamos por la pista y 
vadeamos por primera vez la vía 
del tren 

59 
Al final de la recta giramos a la 
izquierda por la pista señalada 

60 
Continuamos por la pista hasta 
vadear por segunda vez la vía 

 



 

 

    

61 
Seguimos por la pista principal 
con un giro hacia la derecha 

62 

Giramos a la izquierda. Atención a 
la señalética del Camino del Agua. 
Al fondo dejamos Arancón 

63 
Llegamos al cruce de la carretera. 
PRECAUCION. Giramos a la 
izquierda 

64 
Transitamos 150 metros por la 
carretera y cogemos un camino a 
la derecha dirección Aldehuela. 

 

    

65 – Km 34,2 
Pasamos por la calles de 
Aldehuela de Periañez junto al 
lavadero y la iglesia 
 

66 

Una vez superada la iglesia 
giramos a la derecha y cogemos la 
carretera para salir del pueblo 

67 
¡¡¡¡PRECAUCION!!!! Transitamos 
por la carretera durante  1,8 Km 
hasta cruce marcado con señales 
del Camino del Agua 

68 
Transitando por la pista giramos a 
la izquierda ¡¡¡¡ATENCION!!!! son 
pistas parecidas 

 



 

 

    

69 
Ahora giramos a la derecha. 
¡¡¡¡ATENCION!!!! Son pistas 
parecidas. Seguir la señales del 
Camino del Agua 

70 

Ascendemos por la pista 

71 
Seguimos por la pista guiados por 
las señales del Camino del Agua 
hasta el alto de los Campamentos 
romanos 

72 
Descendemos por la pista hacia 
Renieblas 

 

    

73 – Km 41 
A la entrada de Renieblas giramos 
a la derecha por la carretera. 
¡¡¡¡¡PRECAUCION!!!! 

74 
Transitamos por la calles del 
pueblo hasta el cruce con la otra 
carretera, giro a la izquierda y 
luego a la derecha 

75 
Salimos de Renieblas por la calle 
que se dirige a la chopera 

76 
Seguimos guiados por la 
señalización del Camino del Agua 

 



 

 

    

77 
Tras vadear el rÍo por el puente 
giramos completamente a la izda. 
ABANDONANDO EL CAMINO DEL 
AGUA 

78 

Por el camino junto al río 
seguimos en dirección a Velilla de 
la Sierra 

79 
Llegamos a la entrada de Velilla 
de la Sierra 

80 
Ascendemos por la calle que lleva 
al centro del pueblo 

 

    

81 
En el Centro Social tomamos la 
calle que desciende 

82- Km 45 

¡¡¡TRAMO MUY PELIGROSO!!! 
Salimos por la carretera dirección 
Garray  

83 
¡¡¡TRAMO MUY PELIGROSO!!! 
Transitamos por la carretera 
durante casi 3 Km. Al fondo 
Numancia 

84 
Abandonamos la carretera a la 
izquierda por un camino junto a 
unas vallas metálicas dirección a 
Numancia 

 



 

 

    

85 
Ascendemos por el camino hasta 
las inmediaciones de Numancia 

86 
Al final del camino nos cruzamos 
con la carretera que lleva al 
Yacimiento y comenzamos el 
descenso 

87 
A unos 250 metros giramos a la 
izquierda dirección al centro del 
pueblo de Garray 

88 
Al entrar al centro de Garray 
giramos ligeramente a la 
izquierda 

 

    

89 
Giramos ahora 90º a la derecha 

90 

Antes de cruzarnos por la 
carretera giramos a la izquierda 

91 
Accedemos a la carretera de 
acceso a Garray por el puente de 
los ríos 

92 – Km 48,5 
¡¡¡ TRAMO PELIGROSO!!! 

Cruzamos el puente sobre los 
rios Tera y Duero por la carretera 

 



 

 

    

93 
Nada más cruzar el puente 
giramos a la izquierda y 
ascendemos por la antigua 
carretera 

94 

A 100 metros giramos a la 
izquierda accediendo a un camino 

95 
El camino da acceso a otro 
camino. Giramos a la derecha 

96 
Continuamos por el camino  

 

    

97 
Continuamos por el camino, 
ahora de color mas blanco, ahora 
entre árboles,  junto a la orilla del 
Duero 

98 

Continuamos por el camino junto 
al Duero 

99 
Transitamos por el Camino 
denominado “Senda del Duero” 

100 
El camino en determinadas zonas 
tiene barandillas de seguridad 

 



 

 

    

101 – Km 52,6 
Pasamos por debajo del puente 
de la variante de Soria 

102 

Accedemos a la zona de pasarelas 
sobre el Duero 

103 
Zona de pasarelas sobre el Duero 

¡¡¡OJO SALIENTES DE ROCAS!!! 

104 
¡¡¡ PRECAUCIÓN!!! 

Zonas de pasarela con escalón 
lateral 

 

    

105 
¡¡¡ PRECAUCIÓN!!! 

Presencia de obstáculos en las 
pasarelas 

106 

¡¡¡ PRECAUCIÓN!!! 
Presencia de obstáculos en las 
pasarelas 

107 
Seguimos por el camino dejando 
la variante del camino que cruza 
el río a la derecha 

108 
Seguimos el camino que 
zigzaguea por la orilla del río 

 



 

 

    

109 
Llegamos por la senda del Duero 
a la zona del Puente de Piedra en 
la entrada de Soria 

110 – Km 54,8 

¡¡¡ PRECAUCIÓN!!! 
Paso por debajo del puente del 
Duero 

111 
Accedemos al Paseo de San 
Prudencio 

112 
Recorremos todo el paseo 

 

    

113 
¡¡¡ PRECAUCIÓN!!! 

Transitamos por la carretera que 
recorre la margen derecha del 
Duero  

114 
¡¡¡ PRECAUCIÓN!!! 

Utilizar las aceras para recorrer 
estos tramos 

115 
¡¡¡  PRECAUCIÓN!!! 

Utilizar las aceras para recorrer 
estos tramos  

116 
Al final del aparcamiento acceder 
al camino que lleva al puente 
frente a la Ermita de San Saturio 

 



 

    

117 
Dejamos a la izquierda el acceso 
al puente y ascendemos por el 
paseo 

118 – Km 56,7 

Seguimos por el paseo sin coger 
ningún camino lateral 

119 
Continuamos por el paseo hasta 
alcanzar una zona de 
aparcamientos donde giramos a 
la derecha 

120 
Ascendemos por la carretera que 
da acceso al Nuevo Campo de los 
Pajaritos 

 

    

121 
Cuando coronamos la cuesta a la 
altura del polideportivo del CAEP 
giramos a la izquierda 

122 

Accedemos a los aparcamientos 
del Pabellón y antiguo campo de 
los Pajaritos 

123 – KM 57,7 
 

SORIA, FIN DEL CAMINO 

¡¡¡¡¡ENHORABUENA!!!! 

124 – KM 57,7 
 

SORIA, FIN DEL CAMINO 

¡¡¡¡¡ENHORABUENA!!!! 
 
 


