
Peñaranda de Duero, situada a los pies de su castillo medieval, 
es una de las villas más bellas de la provincia de Burgos.

Su reducido tamaño, además del encanto que genera, 
contrasta con su enorme conjunto monumental por lo que ha 
llegado a convertirse en uno de los más importantes destinos 
de turismo cultural del país.

Siguiendo el curso del río Arandilla se encuentra la localidad de 
San Juan del Monte, un discreto municipio asentado a orillas 
del río, en el que destaca, como en otras muchas poblaciones 
ribereñas, el abigarrado complejo de bodegas construido en 
las afueras del pueblo.
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No pasará desapercibido al 
visitante la silueta del castillo 
medieval que preside el pue-
blo, pero resulta de obligada 
visita el Palacio de Zúñiga y 
Avellaneda, un magnifico 
edificio renacentista plate-
resco bien representado por 
las esculturas y adornos de la 
portada de entrada que acoge 
en su interior un espectacular 
patio porticado de dos pisos, 
así como la Iglesia de Santa 
Ana, una ex-colegiata de es-
tilo barroco austero y monu-
mental que alberga un retablo 
neoclásico y un coro tallado 
en madera de nogal además 
de tres bustos romanos pro-
venientes de la vecina Clunia. 
La visita al museo de la Botica 
de los Ximeno y el Convento 
del Carmen pueden ser bue-
na antesala a la ruta que se 
propone, partiendo del centro 
del pueblo para encaramarse 

al alargado Castillo, originado 
en tiempos de Fernán Gon-
zález y constituido por altos 
muros almenados jalonados 
de cubos cilíndricos de los que 
sobresale una alta torre del 
homenaje.

Tras rodear la fortaleza se des-
ciende hacia un vallejo entre 
viñedos y tierras de cereal para 
realizar un recorrido por un 
entorno ligeramente ondu-
lado donde predominan las 
grandes extensiones de culti-
vos con las sierras del Sistema 
Central como telón de fondo. 
A través del mar dorado de ce-
real que se extiende a ambos 
lados del camino y siguiendo 
las indicaciones que marcan 
las flechas direccionales y 
las características marcas de 
pintura blanca y amarilla, se 
llega hasta el paraje conoci-
do como los Cuatro Corrales, 
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donde todavía se observa una 
tenada que sirve de refugio al 
ganado, en una pradera entre 
encinas.

Paulatinamente el camino se 
vuelve más estrecho, discu-
rriendo entre el borde de un 
pequeño bosque de encina, 
residuo de lo que debió ser an-
taño, y una tierra de labor. Al 
final de este camino se abre la 
inmensidad de las tierras caste-
llanas, donde la vista se pierde 
en los campos. Sin embargo, 
si se gira a la izquierda el cami-
no se interna rápidamente en 
una pequeña vaguada, cono-
cida como “El Bosque” donde 
los robles quejigos se desarro-
llan estupendamente gracias 
a la humedad que recogen 
las laderas del vallejo. Enci-
nas, enebros y sabinas albares 
completan la orla arbórea que 
se ofrece junto al camino, un 
estrecho sendero que desem-
boca en el más amplio valle 
del arroyo Valdearados.

Tras cruzar por una pasarela 
de madera se toma, con di-
rección suroeste, un amplio 
camino de concentración par-
celaria que discurre paralelo 
al arroyo Valdearados. Más 
de cuatro kilómetros recorre 
el sendero por este camino, 

donde pinos y sabinas se mez-
clan con las fincas de labor, el 
soto del arroyo y antiguas pra-
deras donde no será difícil sor-
prender a algún grupo de cor-
zos pastando apaciblemente.

Al llegar a un marcado cru-
ce donde es posible tomar 
caminos a los cuatro vientos 
se gira a la izquierda, ascen-
diendo en busca del Corral de 
Prado Achillo, el cual se pue-
de observar desde el camino, 
para descender poco después 
hacia el valle del río Arandilla, 
dejando al paso la ermita de 
la Virgen de la Vega, y avan-
zando en dirección a la loca-
lidad de San Juan del Monte. 
Callejeando por el pueblo se 
llega a un conjunto de bode-
gas tradicionales rodeadas de 
pequeños viñedos y lagares 
que representan en sí mis-
mos un relicto de la cultura y 
tradiciones de tiempos en los 
que la vida del pueblo giraba 
en torno al cultivo de la vid 
y la elaboración del vino. Por 
el margen del río Arandilla 
y entre cultivos y pequeños 
montes se va reconociendo al 
fondo la silueta de la fortale-
za de Peñaranda para acabar 
regresando de nuevo a esta 
localidad para dar por finali-
zada la ruta.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 20,9 Km • Tiempo estimado: 4 - 5 h
Desnivel acumulado: 190 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 18 km de Aranda Duero, en la BU-925, 
y a 93 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

PeñaRanda
de dUeRo /
San jUan
del monte

Km deSCRiPCión téCniCa y CooRdenadaS gPS

0.0 Salida de PeñaRanda de dUeRo por el camino que sube al castillo de 
Peñaranda.

0.4 CaStillo de PeñaRanda. Girar a la derecha y caminar por la carretera.
gPS [W 460.120, n 4.615.864]

0.5 CRUCe, girar a la izquierda. Continuar por el camino.
0.9 giRaR a la deReCha. gPS [W 459.859, n 4.615.539]
1.1 CRUCe, seguir recto.
1.9 CRUCe, seguir recto.
2.5 BifURCaCión, girar a la derecha. gPS [W 459.099, n 4.616.883]
2.9 CRUCe, seguir recto.

3.4
enCRUCijada, girar 90º a la izquierda. Se debe coger el segundo camino 
que queda a la izquierda, dejando uno entre el que se lleva y el que se debe 
tomar. gPS [W 459.762, n 4.617.337]

4.1 CRUCe, seguir recto.
4.3 CRUCe, girar 90º a la derecha. gPS [W 459.435, n 4.618.136]
4.9 CRUCe, seguir recto.
5.2 CRUzaR CaRReteRa y seguir recto.
5.4 CRUCe, seguir recto.
6.1 enCRUCijada, seguir recto. gPS [W 460.918, n 4.618.480]
6.2 CRUCe, girar a la izquierda.
6.3 CRUCe, seguir recto por camino entre encinas, bordeando tierras de labor.
7.2 CoRRaleS. gPS [W 461.476, n 4.618.866]
7.3 giRaR a la izqUieRda y continuar bordeando el encinar.
8.2 CRUCe, Girar a la izquierda. gPS [W 461.556, n 4.620.056]

8.3 enCRUCijada, seguir recto por el fondo de vallejo.
gPS [W 460.224, n 4.619.969]

10.6 CRUzaR aRRoyo ValdeaRadoS y girar a la izquierda por el camino de 
concetración parcelaria. gPS [W 459.896, n 4.619.417]

10.7 CRUzaR CaRReteRa y seguir recto.
11.1 al Km 13.2 difeRenteS CRUCeS, en todos seguir recto.
14.0 CRUCe, Seguir recto.

14.5 enCRUCijada, girar 90º a la izquierda y comenzar a ascender una suave 
ladera. gPS [W 456.795, n 4.617.334]

14.7 CRUCe, seguir recto. A la derecha se dejan los corrales de Prado Achillo.
15.1 CRUCe, seguir recto.
15.6 CRUCe, seguir recto.
15.8 eRmita de la ViRgen de la Vega. gPS [W 456.796, n 4.616.094]

16.0 CRUzaR CaRReteRa y seguir recto por el arcén de la carretera hasta 
San Juan del Monte.

16.6 PUente sobre el río Arandilla.
16.7 San jUan del monte. gPS [W 456.765, n 4.615.075]

16.8 giRaR a la izqUieRda en calle de San Juan del Monte y tomar camino que 
conduce a las bodegas.

16.9 BodegaS. gPS [W 457.231, n 4.614.798]
17.2 giRaR a la izqUieRda y descender hasta el camino del arroyo de San Juan.
18.1 CRUCe, seguir recto.
18.3 BifURCaCión, tomar camino de la izquierda.
19.1 CRUCe, seguir recto.
19.5 CRUCe, seguir recto.
20.3 CRUCe, seguir recto.

20.5 CaRReteRa a la Vid. Giro a la izquierda y caminar por el arcén hacia 
Peñaranda de Duero.

20.6 PUente SoBRe el Río aRandilla. 
20.9 PeñaRanda de dUeRo. Fin de sendero. gPS [W 460.165, n 4.615.466]

Co
or

de
na

da
s 

G
PS

: D
at

um
 E

ur
op

ea
n 

ED
50


