RUTA TURÍSTICA
SAN ESTEBAN DE LA SIERRASIERRA-RISCOS DE LOS PAJARES

El itinerario turístico, San Esteban de la Sierra- Riscos de los Pajares es una ruta de carácter circular con
salida desde Casa Rural Fuentes de Abajo y llegada al mismo lugar. Se inicia a 620 m. sobre el nivel
del mar y alcanza la mayor altitud a 978 m.
Al llegar a la Bodega Cooperativa se sigue el amplio camino que surge junto a la cruz y no se abandona
hasta el lugar llamado el Muñiquero. Tras ver las estupendas perspectivas que se ofrecen desde el dique
de cuarzo de los Riscos se desciende por el mismo camino para después llegar a los Pajares. Desde aquí
todo es descenso hasta San Esteban, primero por la vieja carretera y después por la actual vía asfaltada.
Merece la pena detenerse en cada uno de los sitios señalados en el mapa con sus respectivos topónimos.
Es la forma de disfrutar de bellos paisajes naturales y otros humanizados desde hace siglos.

Requieren especial atención el mirador del Guijarral, Bajenoso y sus chorreras, el primoroso y
renombrado Valmedroso, los robledales y peñas caballeras del Prado Concejo y Las Huertitas así como el
poblado de trashumancia local de los Pajares. Posteriormente, desde la Cruz del Monte, se contemplará
el bellísimo panorama del valle del Alagón y la Peña de Francia al fondo para poco después enlazar con
la carretera que va de San Esteban a los Santos y Guijuelo.
Km. de recorrido: 12,5
Dificultad: media.
Tiempo estimado: cuatro horas.
Época: las cuatro estaciones, excepto
los días del invierno cuando el frío es
intenso en la umbría de Bajenoso y
los
Riscos
especialmente.
Muy
recomendable en primavera y otoño.
Principales recursos naturales:
bosques de robles y castaños,
interesantes áreas de erosión de los
granitos y cuarzo, avistamiento de
águilas
y
buitres,
especies
cinegéticas…
Recursos culturales:
Paisajes humanizados en terrazas,
excavaciones rupestres,
primitivos
corrales
y
tumbas,
tradicional
poblamiento.
Consejos:
Calzado y ropa adecuada para cada
estación del año; agua y pequeño
refrigerio; respeto a la naturaleza y
explotaciones agrícolas o ganaderas.
Al no estar señalizada la ruta es conveniente imprimir ampliado el mapa de situación o solicitarlo en el
alojamiento.
Información: www.salamancarural.com ; www.fuentesdeabajo.com
e-mail: fuentesdeabajo@fuentesdeabajo.com

