
14 DE MAYO DE 2016 

MARCHA  DE  CONFRATERNIZACIÓN  CON  DEGUSTACIÓN  DE  
UN ASADO DE DELICIOSO CORDERO SORIANO  

 

PRECIO DE LA EXCURSIÓN: 40 Euros (comida + bus) 

Comida en el mesón “La Venta de Corpes” de Castillejo de Robledo. 
 

 Entrantes:   Croquetas de morcilla con piñones 
     Ensalada de caza en escabeche 

     Revuelto de boletus. 
Plato principal: Lechazo asado, (opcional para los no carnívoros: pescado de 
temporada) 

 Postre, bebida (vino joven de Ribera del Duero o cerveza), café o infusión y 
chupito 

 Sorteo de 2 botellas de vino de la bodega de Castillejo 
 

Todo esto después de una caminata por él: 
 

Camino del Cid - Etapa 8: Langa de Duero - Castillejo de Robledo 

Distancia: 14 km 

Desnivel máximo: 197 m 

Ascenso acumulado: 255 m 

Descenso acumulado: 125 m 

Senderistas: Dificultad Baja 

Tiempo estimado: 3h 15 min.  

Firme: Caminos rurales y tramo por sendero. 

Orientación: Atención entre los km. 9,9 y 11,1 

Paisaje: Sotos y vega del Duero. Bosque denso de pinos, sabinas y carrascas. Paramera con 

campos de cereal y sabinas. 

 

De interés: En Langa de Duero: Iglesia de San Miguel, torre del Cubo y puente medieval 

sobre del río Duero en Langa. 

 

En Castillejo de Robledo: Ermita de la Virgen del Monte donde se ubica la leyenda 

cidiana de la afrenta de Corpes. Las ruinas de su castillo de origen templario, o la iglesia 

románica de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Monumento Nacional, que cuenta con 

una de las portadas más exclusivas de la provincia y un magnífico casco urbano medieval. 

Testigo del pasado es también la ermita de los Santos Mártires, ubicada en el cerro que corona 

la entrada del pueblo. Este antiguo templo está rodeado de cuevas y lagares, algunas usadas 

actualmente como bodegas, pues la localidad ha sabido conjugar pasado y futuro, apostando 

por la elaboración de vino de denominación de origen Ribera del Duero, siendo un referente 

provincial. 

 

Salida: Langa de Duero (582 hab.) 

Llegada: Castillejo de Robledo (146 hab.) 

 
Partimos desde el Ayuntamiento en el centro de la población. Nos dirigimos por la calle 

del Río en dirección Sur, para llegar junto a un centro deportivo que dejamos atrás, a nuestra 

izquierda. Un poco más adelante se encuentra el impresionante puente medieval sobre el río 

Duero (km 0,6). Un panel informativo del GR-14 nos indica que parte de nuestro itinerario 

coincide con esta ruta. Cruzamos el puente y continuamos por la carretera a Castillejo de 

Robledo y Valdanzo. 



 

 Prestamos atención porque debemos abandonar la carretera por un camino a mano 

derecha (km 1,1) que discurre junto a una acequia. El camino no ofrece dudas ya que recorre 

la vega del Duero en sentido Oeste. Descartamos un desvío que surge a nuestra derecha (km 

3,1) y continuamos siguiendo las balizas y marcas del GR. El camino llega a una gran llanura 

cultivada entre el río y el monte, donde una flecha nos indica que abandonamos el GR (km 

5,9) debiendo continuar por el camino a mano izquierda. En una curva del camino alcanzamos 

una pequeña pradera junto al bosque, donde una baliza del Camino del Cid (km 6,9) nos indica 

que debemos desviarnos y cambiar a dirección Suroeste. Tomamos una agradable pista entre 

pinos, sabinas y carrascas que remonta un pequeño barranco (vallejo de la Virgen) por su 

margen izquierda coincidiendo con el trazado del PR-SO 62. En la otra margen discurre un 

camino paralelo que se irá entrecruzando en varias ocasiones. 

 La pequeña pista va ganando pendiente y deteriorando el firme hasta convertirse en 

sendero poco antes de alcanzar los restos de la ermita de la Virgen del Monte. Continuamos 

unos metros por escaleras hasta alcanzar un pequeño camino que nos lleva hasta un extenso 

viñedo. Cruzamos el camino principal, continuando de frente en ascenso para en breve, 

alcanzar una impresionante paramera cultivada con extensas manchas de sabinar y carrasca 

(km 9,9). El camino mantiene sentido Suroeste y atraviesa un par de caminos agrícolas (km. 

10 y 10,4) debiendo prestar atención a la señalización ya que en ocasiones la traza no resulta 

evidente. Nos incorporamos a un camino mejor conservado (km 11,1) que nos conducirá hasta 

la carretera (km 12,7). Descendemos por la carretera en dirección a Castillejo de Robledo 

dejando a nuestra izquierda la ermita de los Mártires, a la entrada de la población junto a las 

bodegas (km 13,5). 

 

 

Nota: No olvidar llevar el salvoconducto del Camino del Cid para sellarlo en las 

dos poblaciones. 


