ANEXO CORRECCIÓN DE ERRORES
RUTA BAJO DUERO
1º párrafo: Cruzamos el puente medieval sobre el río
Duero y giramos a la derecha en dirección Salamanca.
Veremos un hotel (Doña Carmen) y pasado éste, sale
una pista de tierra a nuestra derecha con el indicador de
Camping, ya que en este camino pasaremos por delante
de éste.
Penúltimo y parte del último párrafo: Salimos
nuevamente al camino de Herreros y avanzamos sin
perderlo durante 3,3 km.
hasta llegar a la finca
“Herreros”, donde nos sale un camino a la izquierda que
debemos tomar para iniciar nuestro REGRESO. No
obstante, si queremos ver una bella panorámica, el Salto
y la Mini-central eléctrica de Herreros, deberemos
avanzar 300 m.
Recuerda volver al punto de REGRESO para tomar el
camino citado anteriormente y continuarlo durante
1.150 m. hasta alcanzar el puente que pasa por encima
de la AUTOVIA y Carretera de Salamanca. Nada más
cruzar nos encontramos dos caminos.........
CAÑADA DE RUEDA
1º párrafo: Salimos de Tordesillas por el Puente Medieval
sobre el río Duero y tomamos un camino a nuestra
izquierda que se encuentra entre la carretera que nos
incorpora a la A-6 (dirección Madrid) y la carretera que va
a Serrada. Pasaremos junto a la estación de BOMBEROS.
Recorremos 1,5 km. hasta que nos aparece nuestro
primer camino a la izquierda, pasando por delante de un
almacén de piezas de piedra decorativa para jardines
hasta que a 300 m. veremos UN PASO QUE NOS PERMITE
CRUZAR POR DEBAJO de la A-6. Una vez cruzada la
autovía, nuestro camino.........

4º y 5º párrafo: Hemos avanzado 1,5 km. hasta que nos
encontramos con la carretera de Foncastín a la Seca (VP9901). Giraremos a la izquierda en dirección al municipio de
La Seca. Si avanzamos recto por la Cañada Real llegaremos a
Rueda a 2,5 km. En nuestro caso, seguimos por la carretera
durante 700 m. hasta encontrar un cruce, donde tomaremos
el camino de la izquierda para coger la Carretera Vieja de la
Seca a la N-VI e iniciar el regreso. Retomamos otra vez la
margen del arroyo del Perú. El paisaje en este punto viene
determinado por el arroyo, formando alamedas a lo largo de
su curso; zarzamoras, escaramujos, majuelas, chopos y
acacias conforman el paisaje.
Mapa: El punto rosa del mapa que indica la GRANJA
ESCUELA VIEJO CHOPO, no sirve ya de referencia, pues YA
NO EXISTE al haber sido derribada.
RUTA CUESTA DE CARRACASTRO
2º Párrafo: Tendremos que cruzar la carretera local que
conduce a Velilla, siguiendo nosotros de nuevo paralelos a la
autovía durante 4,3 km. En este recorrido veremos en primer
lugar las naves del POLIGONO INDUSTRIAL y luego
diferentes cultivos de secano: cereal o girasol, y regados por
perforación cultivos de maíz, patata y remolacha.
7º Párrafo: Durante la subida recorreremos 1.500 m. hasta
encontrarnos en la altiplanicie que forma la Cuesta de
Carracastro a una altitud de 835 m. (Tordesillas se encuentra
a 702 m.). Debido al viento que circula habitualmente en este
cerro se han instalado AEROGENERADORES. Aquí también
veremos el vértice geodésico que señala esa altitud, “punto
de coordenadas conocidas”. Un poco más adelante la torre
vigía. Nos detendremos para observar la panorámica de
Tordesillas y en días claros se puede llegar a ver: Matilla de
los Caños, Ventosa de la Cuesta, Rueda, Pollos, Torrecilla de
la Abadesa, Villalar de los Comuneros, Bercero y Villavieja del
Cerro.
CAMINO DE SANTIAGO
En el caso de problemas con la descripción de esta ruta nos
servirán de ayuda las FLECHAS AMARILLAS pintadas por la
Asociación del Camino de Santiago del Sureste en Valladolid
(ACASSE-VA).

