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LAGUNAS DE CANTALEJO
Humedales de la Tierra de Pinares (1)

2 h 10 min6,1 km

Ermita de
Nª Sª del Pinar

Arroyo

1

10

2

3

6

7

5

4

8

9

a Cantalejo

a Cuéllar

de
las

Bragadas



TI
ER

RA
DE

PI
NA

RE
S Las lagunas de Cantalejo son, por su valor ecológico, uno de

los paisajes más relevantes de la comarca. El recorrido propuesto
es tan sólo una sugerencia para su visita. Dadas las características
del lugar, alguno de los caminos a los que nos referimos puede
variar a lo largo del año. Unos binoculares o un telescopio son
recomendables para descubrir la variada avifauna de las lagunas.

La ermita de Nuestra Señora del Pinar (1) patrona de la
ciudad de Cantalejo, es nuestro punto de partida. Tomamos la
pista asfaltada que se dirige a Lastras de Cuéllar y Aguilafuente y
avanzamos hasta la laguna de Navalayegua (2).También podemos
llegar hasta este punto con nuestro vehículo. Dejamos el camino
asfaltado y seguimos por el camino de tierra que sale junto a la
señal que contiene el nombre de la laguna.Avanzamos junto a la
valla que rodea la laguna hasta su final (3) y continuamos por el
camino arenoso para llegar a la laguna de Navalagrulla (4).

Aquí tomamos el camino de la derecha, menos marcado,
que rodea la laguna. Hemos convergido con el camino que rodea
la laguna por el otro lado (5) y enseguida llegamos a la laguna de
la Cerrada (6), la cual bordearemos por el camino que la deja a
nuestra izquierda. Bordeamos la valla que encierra la laguna por
la linde del pinar y desembocamos en una pista reciente (7) por
la que continuamos separándonos de la alambrada sin coger el
camino de la izquierda. Llegamos al claro que ocupa la laguna de
Navalhorno y la dejamos a nuestra derecha, siguiendo por la
pista. Llegamos a un cruce (9) y giramos a la derecha hacia el
panel (10) que marca el final del itinerario.
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Punto más bajo: 12 (891 m.) Punto más alto: 2 (920 m.)


