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La Junta de Castilla y León declaró Parque Natural a las Hoces del 
Río Duratón en 1989 con la finalidad de contribuir a la conservación 
de sus ecosistemas naturales y valores paisajísticos. Es un espacio 
vulnerable ante cualquier uso o actuación inadecuada, especialmente 
de enero a julio, época de cría de muchas especies de aves. Por lo 
tanto, debe respetarse la señalización existente y tener en cuenta las 
siguientes normas:

•No deben salirse de los senderos ya marcados.
•La escalada, la espeleología y la pernocta no están permitidas en el 
interior del Parque Natural. El picnic debe realizarse en las “zonas de 
recreo” señaladas.
•Eviten la emisión de ruidos y voces.
•La fotografía deber practicarse con el debido respeto al desarrollo 
normal de la vida animal. Si es con fines comerciales debe obtenerse 
una autorización de la Administración del Parque Natural.
•Para evitar molestias a la fauna no está permitido el uso de drones 
sin autorización en todo el Parque Natural.
•No está permitido tomar muestras de fauna, hongos, flora o restos 
arqueológicos en el interior del Parque Natural.
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Recuerde: en el fondo del Cañon no hay cobertura telefónica con 
ninguna compañia de telefonía.

y del estado de los caudales de los ríos

•No está permitido hacer fuego.
•No deben abandonar basuras, deposítelos en los contenedores 
urbanos más próximos.
•No utilizar detergentes ni elementos químicos similares en los cursos 
del agua.
•Los animales de compañía deberán de estar controlados en todo 
momento.
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RIO DURATÓN
El río Duratón tiene una longitud de casi 120 km. A lo largo de su 
recorrido salva un desnivel de 1.310 m, desde su nacimiento a los 2050 
m (Arroyo de la Peña del Chorro) hasta que vierte sus aguas al Duero a 
la altura de Peñafiel, a 740 m.
RIO CASLILLA
El río Caslilla, nace en los relieves montañosos próximos al puerto de 
Somosierra a una altura en torno a los 1590 m (arroyo de la Peña Negra), 
recorre aproximadamente 27,3 km hasta desembocar en el río Duratón a 
la altura de la villa de Sepúlveda, a 910 m.

Seguimos nuestro  recorrido atravesando el aparcamiento de Talcano 
para ir por la base de la “Silla de Caballo”.
Desde aquí volvemos a acercarnos al enclave histórico de Sepúlveda, 
entrando de nuevo en él por la antigua muralla a través de los restos de 
la  Puerta del Castro. Seguimos el recorrido hasta llegar a la Puerta 
de Duruelo

En este punto podemos continuar por las 
escaleras que suben hacia la Casa del Parque, 
o modificar ligeramente el trazado de esta 
Senda pasando bajo dicha puerta y atravesando 
una zona de huertas para llegar a la Puerta 
del Río en el Barrio de San Esteban, antiguo 
enclave musulmán que guarda algunos de los 
rincones más hermosos  de esta Villa medieval. 

Por último solo 
queda subir a 
la  calle principal 
que hacía de 
antigua travesía y que nos lleva tanto a 
la Casa del Parque como  a la Plaza de 
España, finalizando nuestro recorrido.
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Atravesando la pasarela de madera situada en la solapa de un cortado, 
llegaremos al encuentro 
del río Caslilla con el río 
Duratón.  
El siguiente hito es la 
Fábrica de la Luz, azud en 
el río Duratón actualmente 
en desuso. Seguimos hasta 
el puente de Talcano. En 
este punto esta senda se 
encuentra con la senda del 
Puente de Talcano al puente 
de Villaseca, senda que 

se adentra en la Zona 
de Reserva del Parque 
Natural. Cruzando el 
puente podemos ver uno 
de los arcos originales 
del Puente de Talcano 
que queda preservado 
del tránsito de peatones.  
Seguimos nuestro  
recorrido atravesando 
el aparcamiento de 
Talcano para ir por la 

base de la “Silla de Caballo”.
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La SENDA DE LOS DOS RÍOS discurre por un trayecto circular que tiene 
su origen y su punto de llegada en la Casa del Parque Natural Hoces 
del Río Duratón, en Sepúlveda. El 
itinerario ofrece la posibilidad de 
recorrer parte de la historia y la 
naturaleza de la villa medieval de 
Sepúlveda y del Parque Natural 
Hoces del río Duratón.
El recorrido tiene una longitud 
de cinco kilómetros, y aunque en 
algunas zonas de su trazado salva 
algunos desniveles del terreno, en 
general la dificultad de este recorrido es media o baja en su mayor parte.
La senda se inicia en la Casa del Parque, situada dentro de la antigua 

Iglesia de Santiago, y se 
encamina hasta la Iglesia 
de la Virgen de la Peña, 
recorriendo algunos de los 
rincones más llamativos de la 
villa medieval de Sepúlveda. 
En la parte posterior de 
esta Iglesia de la Virgen 
de la Peña hay un mirador 
con paneles interpretativos 
desde el que se puede ver 

el sorprendente paisaje que describen las hoces en el Parque Natural.
Desde este punto la senda 
continúa hacia la Puerta de 
la Fuerza; atravesamos el 
arco de esta puerta y bajamos 
al río por una antigua calzada 
romana hacia el Puente de 
Picazos. Tras  cruzar el río 
Duratón por este puente la 
senda continúa por la margen 
derecha del mismo.
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