
SENDERISMO MONTES DE VALTIERRA                               
Valles – Virgen de Yugo - Valtierra 

Ayuntamiento de Valtierra 
 
Salida: 8:30h  

Lugar: Plaza de Los Fueros 

Recorrido : 15 Km., con dificultad media por los Valles de Valtierra – 

Virgen de Yugo – Sierra de Valtierra. 

ACONSEJABLE PARA EL VIAJE: 

• Almuerzo para el recorrido 

• Agua 

• Calzado de Monte 

OBJETIVOS: 

• Fomentar la práctica del deporte en el medio natural de nuestro 

entorno. 

• Conocer la fauna y flora de la localidad, así como el entorno 

natural.. 

• Adquirir y desarrollar hábitos de salud. 

• Utilizar la actividad física como medio de convivencia. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA 

Comenzando desde La Plaza de Los Fueros, nos dirigiremos a Katanga 

donde comienza el primer tramo en la subida a los Valles donde 

podremos disfrutar de las preciosas vistas y de un silencio muy peculiar 

en dichos Valles, ésta subida nos llevará al Montón de Piedras, 

dirigiéndonos hacia la Sierra de la Virgen del Yugo para realizar un 

pequeño descanso  para el almuerzo y reponer fuerzas para continuar 

con la Ruta.  

La vuelta se realizará desde la Virgen del Yugo – Cañada Real, 

finalizando con la bajada la Cuesta de Los Pilares hasta el inicio de la 

Ruta. 

Longitud :  15 Km. Aprox.  Dificultad: Media- Baja 

Salida:  8.30 horas                   Llegada:  13.00 horas 

 

MATERIAL NECESARIO: Ropa y calzado cómodo y adecuado, almuerzo, agua. 

 
 
 



 

OTRAS RUTAS EN VALTIERRA 
 A través de la participación ciudadanía se están consolidando y 
creando nuevas rutas por el entorno natural de la localidad: 
 

• Ruta de Las Salinas 
 
Con la app Mapache puedes recorrer ésta ruta y vivir una 
historia de supervivencia entre los montes de Valtierra, 
forjados entre capas de sal y yeso. 
 
Próximas Rutas: 
• Ruta del Silencio 
Ésta ruta se adentra en un monte lleno de curiosidades entre 
los que destacan los antiguos caminos utilizados por los 
romanos como vías de tránsito y Calzadas Romanas 
utilizados en los años más próximos como accesos a los 
campos de cereales de los agricultores de la localidad y que 
se situaban en dicho lugar. 
 
En la Ruta se podrá observar la peculiar orografía del monte 
pudiendo observar grandes desfiladeros formados por la 
gran altura de los montes en dicha zona, todo ello 
acompañado de la fauna y flora característica de la 
localidad. 


