
 

 

 

 

Candidatura a Patrimonio Mundial  

“Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza” 

Rutas de Senderismo interpretativo 

- Actividades IX Centenario de la Reconquista - 

 

 

 



 

 
Ruta 1: De La Olmeda de Jadraque a Santamera 

Distancia: 8 kms / tiempo aproximado: 3 horas 

Ruta 2: De La Riba de Santiuste a Imón 

Distancia: 7 kms / tiempo aproximado: 3 horas  

 

Ambas rutas se desarrollan dentro del ámbito geográfico de la Candidatura a Patrimonio 

Mundial de la UNESCO “Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza”, concretamente 

en la Microrreserva de los Saladares de la cuenca del Río Salado, dentro del LIC (Lugar 

de Interés Comunitario) denominado Valle y Salinas del Salado. Se trata de un espacio 

muy singular donde encontramos un impresionante patrimonio natural y cultural, 

cargado de salinas de interior, entre las que encontramos las Salinas de Imón, 

consideradas como el conjunto salinero más antiguo de España; así como vegetación 

adaptada al medio salino muy rara de ver tan lejos del mar y a casi 1.000 metros de 

altitud sobre el nivel del mar. 

Las rutas se desarrollan en el marco de las actividades programadas para la 

conmemoración del IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza, patrocinadas por la 

Fundación Impulsa Castilla – La Mancha y en las que colabora el Ayuntamiento de 

Sigüenza. 

La empresa encargada de la organización, diseño, desarrollo y guiado de las rutas es el 

Centro Ecoturismo Barbatona (Segontia Rural, S.L.), empresa local de Turismo Activo y 

Ecoturismo, que desarrolla sus actividades enfocadas al turismo de naturaleza desde 

2010 poniendo en valor los recursos naturales de la comarca de Sigüenza y que cuenta 

con guías profesionales locales especializados en crear experiencias de valor añadido en 

los espacios naturales de la comarca de Sigüenza.  

 

 



 

 

Ruta 1: De La Olmeda de Jadraque a Santamera 

Distancia: 8 kms / tiempo aproximado: 3 horas 

 
Ruta 1: De La Olmeda de Jadraque a 
Santamera 

 

 

 

 



 

 

 

La ruta de La Olmeda de Jadraque a Santamera se desarrolla en pleno valle del Salado. 

Cuenta con unos 8 kms de distancia y tiene una dificultad baja/media y apta para todos los 

públicos que sean capaces de caminar la distancia de la ruta. El tiempo aproximado de 

desarrollo de la actividad está estimado en unas 3 horas.  

Durante el recorrido, que parte del pueblo de La Olmeda de Jadraque, podremos disfrutar 

de unas excelentes vistas del valle y de las Salinas de la Olmeda, aún en explotación o de 

las de Bujalcayado. Tras subir a los altos, descenderemos al bello pueblo de Santamera, 

incrustado en los escarpes rocosos creados por el Río Salado, generando un impresionante 

cañón que tendremos la oportunidad de caminar, pudiendo observar diferentes especies 

de avifauna que en él habitan. Regresaremos a Santamera donde finaliza la ruta y se podrá 

disfrutar una comida popular. 

Durante la ruta, nuestros guías realizarán una labor de interpretación del Patrimonio 

Natural y Cultural tan particular y representativo del entorno de la Candidatura  y cómo 

se ha conjugado durante el paso de los siglos la relación entre la naturaleza y los usos y 

aprovechamientos humanos. 

El entorno natural de Sigüenza es muy sorprendente por su diversidad y cantidad y, unido 

a su patrimonio cultural e histórico, convierte al territorio en un destino turístico de 

naturaleza de primer nivel. En esta ocasión, con estas dos rutas, los participantes se 

sorprenderán de estos paisajes surcados por el río Salado y por todos los elementos 

relacionados entorno a él. Cómo se reflejan las obras conjuntas entre el Hombre y la 

Naturaleza y la evolución de la sociedad humana, los asentamientos y sus actividades a lo 

largo del tiempo, condicionadas a las limitaciones del entorno, escondiendo una increíble 

autenticidad rural en un territorio donde conviven manantiales de agua dulce con agua 

salada, generando un paisaje digno de ser valorado, mostrado, conocida y respetado. 

Además, gran parte de este territorio está declarado como zonas ZEC-ZEPA y está incluido 

en la Red Natura 2000 por su alto valor natural. 

 



 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS RUTAS 

 

DOMINGO 26 Marzo, 10:00h:  Ruta de La Olmeda de Jadraque a Santamera.  
¡Conoce el paisaje de la Candidatura a Patrimonio Mundial! 
 

Hora de inicio: 10:00 h. Duración estimada: 3 horas de ruta + comida 

Punto de encuentro: Estación de tren de Sigüenza. Salida en autocar hasta La Olmeda de 

Jadraque (inicio de la ruta) - recogida en Santamera (fin de la ruta) 

Distancia: 8 km caminando 

Dificultad: media - fácil 

Incluye: Autocar ida y vuelta, ruta guiada por monitores de naturaleza, seguro R.C. y 

accidentes. 
Extras: Almuerzo popular al final de la ruta. 

 

DOMINGO 23 de Abril, 10:00h:  Ruta de La Riba de Santiuste a Imón 
¡Conoce el paisaje de la Candidatura a Patrimonio Mundial! 

 

Hora de inicio: 10:00 h. Duración estimada: 3 horas de ruta + comida 

Punto de encuentro: Estación de tren de Sigüenza. Salida en autocar hasta La Riba de 

Santiuste (inicio de la ruta) - recogida en Imón (fin de la ruta) 

Distancia: 7 km caminando 

Dificultad: media - fácil 

Incluye: Autocar ida y vuelta, ruta guiada por monitores de naturaleza, seguro R.C. y 

accidentes. 
Extras: Almuerzo popular al final de la ruta. 

 

Ambas rutas son lineales e incluyen traslado en autobús ida y vuelta con salida desde 

Sigüenza y vuelta desde los puntos de finalización de los recorridos. 

Al finalizar las dos rutas, los participantes disfrutarán de una comida popular (en una de las 

rutas se preparará una caldereta y en la otra una paella). 

Los participantes deberán inscribirse en la Oficina de Turismo de Sigüenza, llevar ropa y 

calzado adecuados a la actividad que se realiza y a las condiciones meteorológicas y deberán 

aceptar las condiciones de participación a través de una declaración responsable. Las rutas 

son aptas para todos los públicos que estén preparados físicamente para poder caminar, a 

un ritmo tranquilo, la distancia en cada caso. 

Antes de iniciar cada ruta, los participantes deberán rellenar un formulario, descargable 

aquí. 

 


