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PUNTOS DE INTERÉS
Gallocanta: Centro de Interpretación 
y Museo de las Aves, Laguna de 
Gallocanta, Ermita del Buen Acuerdo. 
Berrueco: Poblado celtíbero de El 
Castellar, Mirador de Gallocanta, 
Castillo de Berrueco. 

TIPO DE RUTA
Circular. Ciclable 100%. El comienzo 
del recorrido de Gallocanta a Berrueco 
se realiza siguiendo las flechas 
metálicas del antiguo Camino del Cid. 
De Berrueco a Gallocanta seguiremos 
las marcas amarillas y blancas del 
PR-Z-18.

Una alternativa para conocer la Laguna 
de Gallocanta y su entorno es realizar 
este completo recorrido circular que 
parte desde Gallocanta, continúa  por 
la orilla de la laguna y se adentra 
hasta Berrueco, para  volver al punto 
de origen por las faldas de la Sierra 
de Peña Alta. De este modo nos 
acercaremos a lo más interesante del 
legado natural de esta zona, al mismo 
tiempo que visitamos Berrueco y su 
conjunto histórico.
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Mapa 2

Ruta circular por la laguna de Gallocanta

Distancia
9,7 km
Duración
2,5 h
Dificultad
Baja
Desnivel
100 m 
Recomendaciones
Es un recorrido recomendable 
para todas las épocas del año, 
especialmente en época de migración. 
Llevar prismáticos.
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km 0,00 El recorrido parte del nuevo Centro de Interpretación de Gallocanta,  salien-
do por la carretera que lleva a Berrueco. 

km 0,10 Nace una primera pista a la derecha, nuestra ruta continúa por la carretera. 

km 0,28 Dejamos la carretera para tomar una pista evidente a mano derecha, seña-
lizada con flechas metálicas del antiguo Camino del Cid.

km 0,92 A la izquierda nace un desvío a Berrueco. Seguimos por la derecha. Po-
demos hacer un alto en el camino para observar las aves de la laguna de 
Gallocanta, que se encuentra a tan sólo 500 m. de nuestra posición.

km 1,25 Continuamos recto, obviando la pista que sale a nuestra izquierda.

km 1,60 Sucesión de cruces. En el primero tomamos el camino de izquierda y en el 
segundo el de la derecha, siguiendo en todo momento el trazado más recto.

km 2,30 Proseguimos en línea recta en el cruce, poco después pasaremos junto a 
unas parideras derruidas. 

km 2,85 En este punto nos desviamos 90º a la izquierda para tomar dirección a 
Berrueco, dejando a la espalda la laguna de Gallocanta y abandonando la 
señalización del antiguo Camino del Cid.

km 3,60 Llegamos a un cruce de pistas perpendiculares y continuamos en la misma 
dirección.

km 4,58 Tras un largo tramo recto, otra pista agrícola se une a la nuestra por la derecha. 
Seguiremos hacia la izquierda.

km 5,14 Berrueco. Entramos en la localidad por la carretera que viene de Tornos 
y, al llegar al cruce principal, nos desviamos a la izquierda para tomar la 
carretera hacia Gallocanta.

km 5,22 Abandonamos la carretera y tomamos la pista ascendente que arranca a la 
derecha entre las últimas construcciones del pueblo. Dejamos a la derecha 
el desvío a las ruinas del Castillo.

km 5,40 Bifurcación. Tomamos el camino de la derecha, que nos llevará en clara 
dirección NO entre encinas y campos de cultivo.

km 6,65 Cruce de caminos en el encinar. Giramos 90º a la izquierda para continuar 
hacia el oeste.

km 6,97 La pista principal sigue hacia la izquierda pero nosotros tomaremos otra 
que se desvía hacia la derecha.

km 7,29 Cruces de pistas. Primero seguimos por la izquierda y 100 m. después hacia 
la derecha para continuar por una pista que transcurre en todo momento entre 
campos de cultivo.

km 8,11 Bifurcación. Giramos 90º hacia la izquierda para encarar Gallocanta.

km 9,23 Llegamos al camino del Cementerio de Gallocanta, que tomamos hacia la 
izquierda para alcanzar la localidad.

km 9,73 Tras atravesar Gallocanta, salimos de nuevo a la carretera de Berrueco 
para volver al punto de partida, el nuevo Centro de Interpretación de la 
Laguna de Gallocanta.




