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LOCALIZACIÓN 

 

OPCIONES DE RUTAS: 

OPCIÓN 1: PEÑAFIEL – RUINAS DE PINTIA 

Distancia de la ruta: 12 km 

Duración de la ruta: 3 horas y media aprox. 
 

OPCIÓN 2: RUINAS DE PINTIA – MONASTERIO DE VALBUENA 

Distancia de la ruta: 10 km  

Duración de la ruta: 3 horas aprox. 

 



0PCIÓN 3: MONASTERIO DE VALBUENA - QUINTANILLA DE ONESIMO 

Distancia de la ruta: 10,5 Km 

Duración de la ruta 3 horas aprox. 

OPCIÓN 4:  QUINTANILLA DE ONESIMO -  PEÑALBA DE DUERO 

Distancia de la ruta: 13,5 Km 

Duración de la ruta 4 horas aprox. 

OPCIÓN 5: SARDON - TUDELA 

Distancia de la ruta: 15 Km 

Duración de la ruta 4 horas y media aprox. 

A través de este cuaderno, tratamos de que el alumnado tenga conocimiento de 
la ruta que va a realizar con un breve resumen. 
 

Durante cualquiera de las 5 opciones de ruta iremos siempre pegados al río 
Duero, y en las dos últimas iremos también junto al canal del Duero. 

 

 
El Duero es el tercer río más largo de la península, después del Tajo y del Ebro, y 

posee la mayor cuenca hidrográfica peninsular. Desde su nacimiento en los Picos de 
Urbión, a 2.160 m. de altura, hasta su 
desembocadura en la ciudad lusa de 
Oporto recorre 897 Km.  

Es en la provincia de Valladolid 
donde realizaremos una de las 5 opciones 
de rutas que tenemos, discurriendo cada 
una de ellas por la ribera del río, desde 
Peñafiel hasta Tudela de Duero. Destacar el 
Río Duero a su paso por Quintanilla y su 
pesquera y el puente renacentista. 

 

 
Peñafiel constituyó junto con su castillo un punto fundamental en la línea 

defensiva del Duero, tanto para cristianos como para musulmanes durante los siglos IX y 
X. 

 
La ciudad de Pintia se localiza en el extremo oriental de la provincia de Valladolid, 

entre los términos de Padilla de Duero/Peñafiel y Pesquera de Duero, a ambos lados del 



río Duero, donde podremos encontrar ruinas de una antigua ciudad vaccea, románica y 
visigoda. 

El monasterio de Santa María de Valbuena es uno de los puntos importantes que 
podremos ver en 2 de estas rutas. Es un antiguo monasterio cisterciense, que los monjes 
franceses habitaron durante una época. Ahora mismo es la sede de la Fundación de las 
Edades del Hombre después de restaurar y acondicionar su interior. 

 
Podremos disfrutar del canal del Duero durante las 2 últimas opciones de las rutas 

desde su nacimiento en Quintanilla de Onésimo (en este tramo de Quintanilla de 
Onésimo podremos discurrir durante algunos kilómetros por un sendero que va justo 
entre el Rio Duero y el Canal del Duero), donde coge sus aguas del Río Duero, hasta 
Tudela de Duero. Aunque realmente el canal discurrirá también por el término municipal 
de Laguna de Duero y acabar desembocando en el Pisuerga entre Santovenia y 
Cabezón. 

 

 
La flora que existe a lo largo de estas rutas, tanto en la ribera del Duero, como en 

la ribera del canal, son las mismas ya que comparten 
recorrido desde el nacimiento del Canal.  

 
Entre los árboles se encuentran arces, 

chopos, cerezos, sauces, tilos, álamos, fresnos, 
abedules, encinas y olmos. Aunque debemos de 
destacar las secuoyas antiguas y de gran tamaño, 
que nos podemos encontrar en algunos lugares de 
la ruta. 

También retamas, tomillejas, jaras, escobas y 
tamarices, esparragueras, chumberas; y plantas 
aromáticas como poleo, tomillo, orégano, manzanilla, romero e hinojo, entre muchas 
otras ubicados en este tramo medio del río. 

Debemos destacar los pequeños roedores, así como algunos zorros, jabalíes y 
tejones. Entre las aves debemos destacar los mirlos, garzas, martines pescadores, anades 

reales y fochas comunes, así como otras rapaces 
tanto diurnas como nocturnos.   

Destacar otras especies como el 
cangrejo de señal, los sapos comunes, las 
ranas de San Antonio y ranas comunes, 
también podemos ver algún lagarto ocelado 
y culebras como la bastarda de gran tamaño 
dentro de los reptiles.  

 
Por último hablaremos de las especies 

de peces como el carpín, lucio, bermejuela, trucha arcoíris, tenca, boga, barbo, carpa, 
gobio y boga. 
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