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El parque natural de las Hoces del río Riaza está situado en el noroeste de la provincia de Segovia, cerca del límite 
con la provincia de Burgos abarcando 5.185 Ha. De los municipios de Montejo de la Vega de la Serrezuela, 
Valdevacas de Montejo y Maderuelo y están declaradas parque natural desde 2005. Aquí se encuentra el refugio de 
rapaces fundado por Félix Rodríguez de la Fuente en la década de los 70. 
 
Se trata de un espacio entorno a las Hoces del río Riaza, de gran valor geomorfológico, botánico y sobre todo gran 
variedad de aves rupícolas y rapaces. Su formación se debe al encajonamiento del río Riaza por disolución y erosión 
de la roca caliza, pero también existe una llanura aluvial donde se han depositado los sedimentos arrastrados por el 
río. 
 
En la fauna animal del parque destaca la colonia de buitre leonado, es de las mayores de Europa, pero también se 
encuentran importantes colonias de alimoche, halcón peregrino, águila culebrera y otras poblaciones de distintas 
aves y reptiles. En el río abunda la nutria. 
 
La riqueza botánica se centra en la vegetación y bosque de ribera con abundancia de olmos, chopos, alisos y fresnos, 
aunque también existen muchas sabinas, majuelos, escaramujos, quejigos y encinas. 
 
La ruta comienza en la casa del parque de Montejo de la Vega de la Serrezuela, donde recogeremos la autorización y 
veremos un audiovisual y una visita guiada de la exposición, para poder entender mejor el parque. Salimos del 
pueblo para iniciar el recorrido que recibe el nombre de senda del río o PR-SG-6, este sendero está balizado y muy 
bien señalizado. Continuamos por la vega del Riaza, por una pista entre grandes parcelas de cultivo, que nos lleva al 
cortado de Peña Rubia cubierto de numerosas buitreras. Seguimos el camino dejando a mano izquierda varios 
puentes y nos adentramos en un tramo más estrecho donde bordeamos un meandro. Continuamos las indicaciones 
del sendero y veremos a cientos de buitres volando sobre el cortado de Peña Portillo. Llegamos al final de la pista y a 
mano derecha iniciamos una pronunciada ascensión por una senda estrecha, tras superar un repecho y continuar la 
subida llegamos al final de la misma, donde podemos ver las impresionantes vistas del cañón. Iniciamos el descenso 
para llegar a las ruinas de la ermita románica del siglo XII Santa María del Casuar. 
 
Retomamos el camino principal dejando el río siempre a mano izquierda, para adentrarnos en un encinar frondoso 
entre cortados y gran cantidad de buitres, este nos conducirá tras pasar por debajo de un gran viaducto a los pies de 
la presa de Linares del Arroyo, inaugurada en 1951.  
 
Cruzamos el río por una pasarela para subir por una carretera donde podemos ver parte del cañón, esta nos llevará 
al aparcamiento donde está el autobús que nos recogerá para llevarnos a visitar el pueblo medieval de Maderuelo. 
 
Datos de la ruta: 
 

 Longitud aproximada 12 km. 

 Duración estimada: 5 h. 

 Desnivel subida: 245 m. 

 Desnivel bajada: 135 m. 

 Altura mínima: 863 m. 

 Altura máxima: 979 m. 

 Dificultad: Baja. 
 

* En caso de mal tiempo se anulará la ruta y visitaremos varios pueblos medievales 
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