FICH A DE RUTA
VIVEEL‐VILLANUEEVA‐FUENFEERRADA‐VIVE
EL

K
Kmts. 16,4

Dificultad: FFácil

*Rutta que nos llleva desde Vivel
V
hasta Villanueva
V
deel Rebollar y de aquí passaremos haccia Fuenferra
ada.
‐Saliimos desde la plaza de Vivel, nos dirigiremos hacia la callle del barra
anco y lo suubiremos ha
asta la salidaa del
pueblo donde nos desviarem
mos hacia la izda.
d salida dell pueblo enttre corrales,, pajares, pa
arideras y deemás constrrucciones qu
ue se
‐Segguiremos estte camino de
encu
uentran en la parte alta del pueblo viendo
v
por ddebajo a nue
estra izda. la carretera naacional 211.
‐Irem
mos descend
diendo hasta llegar al camino para lelo a la carrretera y por aquí segui remos hasta
a la fuente de
d la
Venta.
‐Desde este punnto cogerem
mos el camin
no, dejando a nuestra derecha la fu
uente
asando porr debajo de
e una parid
dera que deejamos a la derecha para
y pa
incorporarnos a la carretera
a A‐1508.
‐Segguiremos poor la carrete
era durante
e 3,4 Kmts. desviándon
nos en el sexto
s
camino que paarte por nu
uestra derecha. Este ccamino, cassi paralelo a la
etera, nos lleevará hasta Villanueva.
carre

‐En su fuente, al lado del lavadero, pod
dremos repooner fuerzas,,
refre
escarnos y lllenar nuestras botellas de
d agua.

mos hacia laa carretera para cruzarrla y
‐Desde aquí partirem
e rio.
coger el camino hacia el

e
a nue
estra derechha. Seguirem
mos el camin
no de
‐Segguiremos el ccamino por toda la huerta, donde vveremos la ermita
nuesstra izquierd
da.

‐En el siguiente cruce seguiiremos por eel de la izqu
uierda según
n nos
marrcan ya los postes
p
y em
mpezaremos el ascenso todavía entre la
huerrta y acequia
as de agua de
d la zona.
‐Unoos metros más
m arriba co
oronaremoss la ascensió
ón y divisare
emos
ya F uenferrada.
menzaremoss el descensso por el caamino marccado sin de
ejarlo
‐Com
hastta Fuenferrada.

‐Tam
mbién aquí p
podremos re
eponernos y abastecernnos de
su fuente.
f
Cruzzaremos el pueblo
p
en dirección
d
haacia su
carretera T‐03 d
de entrada única
ú
y la seguiremos duurante
nos de 1 Km
m y, justo an
ntes del puente que crruza el
men
rio Fuenferradaa, nos inco
orporaremoss a este ppor su
marrgen izquierd
da.

‐ Este tram
mo es una go
ozada. Está fflanqueado por majestu
uosos
chopos ca
abeceros que nos acom
mpañaran du
urante unoss 500
metros dá
ándonos som
mbra y hacciéndonos más
m agradab
ble la
travesía.

‐Seguuiremos el camino
que nos va sep
parando
de laa zona del rio
r para
dirigiirnos hacia nuestra
dereccha.
este
‐Seguuiremos
caminno más o menos
rectoo, sin dejjarlo y
pasarremos al la
ado del
molinno de Fuen
nferrada,
hoy ya en ruina
as, pero
que si nos dettenemos
para verlo po
odremos
obserrvar las parredes de
la rrepresa hiidráulica
bien conservada y la
huell a de lo que
e era la
balssa de abasteccimiento, la edificación está totalmeente en ruinas.

‐Seguimos nuesttro camino sin dejarlo hasta llegarr a la
Balsa
a de la Ventta y si lo haccemos en sile
encio, podre
emos
obse
ervar en la balsa al lado de las cañass alguna polla de
agua
a y algún patto que la freccuentan.
‐Este
e es también
n un singularr lugar de nu
uestro termin
no al
que antiguamen
nte nos aceercábamos para meren
ndar,
comer y pasarr el día een ambiente
e festivo. Aquí
podrremos disfru
utar de la som
mbra de suss casi 100 chopos
cabe
eceros que alberga y del agua.
‐Seguiremos el camino
c
paraa cruzar la ca
arretera y vo
olver
este último tram
mo de 2 Kmtts. por el mismo sitio por el
que pasamos un
nas horas an
ntes. Eso sí, podremos entrar al pu
ueblo por el camino de abajo o de nuestra derrecha
a salir al passo de la fuen
nte y finalizar así este reecorrido en el
e que hemos conocido V
Villanueva del
d Rebollar de
d la
para
Sierra, Fuenferrada y sus términos, colin
ndantes conn el de Vivel del
d Rio Marttin, un lujo.
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