
III PASEO POR LA COMARCA (año VI)

PRÁDANOS DE OJEDA

LA RUTA : Para finalizar 

Acercamos los coches hasta Prádanos de Ojeda. Comenzamos 

tomando el camino de “Fuentepalacios

Ecla. Se trata de un paseo entre pinares que van dejando paso a las 

encinas.  

Desde Santibáñez nos acercamos a Villaescusa de Ecla y retornamos 

al punto de partida por caminos de la falda de “Peñapico”.

DIFICULTAD: Baja.  

RECORRIDO: Unos 13 ó 14 kilómetros.

QUEDADA: 16 de diciembre

HORARIO: Como en otras ocasiones quedamos en la plaza mayor de 

Herrera, a las 10:00 h. 

IMPORTANTE: Nuevamente desde la comisión que promueve las rutas y desde el CIT de Herrera 

hacemos hincapié en que esta actividad de senderismo es una quedada en la que personas que 

conocen el lugar y han planificado el recorrido se ofrecen para acompañar y dar las in

oportunas para la realización y seguimiento de la ruta, no existiendo ningún tipo de seguro de la 

actividad ni asumiendo en su caso posible responsabilidad civil por parte de estos voluntarios.
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”Fuentepalacios“ 

finalizar el año un paseo tranquilo y cercano. 

Acercamos los coches hasta Prádanos de Ojeda. Comenzamos 

tomando el camino de “Fuentepalacios” en dirección a Santibáñez de 

Ecla. Se trata de un paseo entre pinares que van dejando paso a las 

Desde Santibáñez nos acercamos a Villaescusa de Ecla y retornamos 

al punto de partida por caminos de la falda de “Peñapico”.

Unos 13 ó 14 kilómetros. 

diciembre, tercer domingo del mes.  

Como en otras ocasiones quedamos en la plaza mayor de 

.  

Nuevamente desde la comisión que promueve las rutas y desde el CIT de Herrera 

hacemos hincapié en que esta actividad de senderismo es una quedada en la que personas que 

conocen el lugar y han planificado el recorrido se ofrecen para acompañar y dar las in

oportunas para la realización y seguimiento de la ruta, no existiendo ningún tipo de seguro de la 

actividad ni asumiendo en su caso posible responsabilidad civil por parte de estos voluntarios.
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