II Curso
C
Abierto Especial
E
ización en Paisaaje
Salida dee Campo
o: Montes de Toro
ozos (VA))

El itin
nerario transscurre por la Comarca dee los Montes Torozos, con
n destino final en Tiedra..
Se traata de un viaaje que inten
nta integrar contenidos diversos. Aun así, las distancias son cortas
c
(unoss 110‐115 km
m en total), y disponemo
os de todo el día. Por ello
o, dispondrem
mos de la maañana
(conttando con qu
ue la salida sea
s a las 10 h)
h para las paradas
p
previas en los To
orozos (mirad
dores,
límitees, elementos singularees…) y llegaar a comer a Tiedra (14,30
(
h). D
Durante la tarde,
t
estaremos en compañía del alcalde paraa visitar el núcleo,
n
sus elementos
e
patrimonialess y las
o de Toro.
formidables vistas del Campo
Se haa previsto un
u itinerario
o que transiita en el viaaje hasta Tiedra por ell “corazón” de la
comaarca, por la llanura
l
del páramo,
p
dejaando sus borrdes festoneeados para eel viaje de re
egreso
por laa autovía.
Se prrevé una prim
mera paradaa nada más acceder
a
al niivel culminan
nte, en el Pááramo de Zaratán.
Parad
da breve, paara ver desd
de el camino
o de concenttración una de las mayo
ores instalacciones
fotovvoltaicas de Castilla y Leeón. También nos deten
ndremos en Castrodeza. Regresarem
mos a
Wam
mba para llegar a Peñaflo
or, donde noss detendrem
mos nuevameente para daar vista al valle del
río Hornija,
H
cuyo
o perfil de artesa
a
cortaaremos en dirección
d
a la
l Santa Esp
pina (Monassterio,

Poblado de Colonización…) en el valle del Bajoz, que recorreremos longitudinalmente hasta
San Cebrián de Mazote, para subir de nuevo al Páramo hasta Tiedra.
Comida en Tiedra y tarde disponible para itinerario urbano y alrededores (castillo, ermita,
fuentes,…)

