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Dificultad: Muy baja 

Tiempo (ida-vuelta): 3 horas 

Época: Primavera, verano, otoño e invierno 

Paisaje/entorno (1 a5): ☺☺☺☺ 

Coche: No 
 

El camino de los bosques centenarios 

 
Inicio de la ruta desde Los Loros 

Bajando desde la calle principal de Los Loros hacia el camino ubicado junto a las casas 
rurales del pueblo nos encontramos la ruta más interesante para hacer con todo el mundo: 
niños, mayores, mascotas, o marcianos, ¡da igual, es una ruta prácticamente llana y muy 
sencilla de hacer durante todo el año! Solo una gran cantidad de nieve o un elevado 
número de precipitaciones o agua pueden entorpecer el camino. Cada época le dará un 
matiz distinto, ya que el trayecto transcurre por bosques con árboles de hoja caduca. El 
otoño le dará un colorido especial muy recomendable. 

Una vez que hayamos salido del pueblo, nos 
dirigiremos por el camino indicado hacia el 
embalse de Santa Lucía. Durante el paseo nos 
encontraremos con antiguas huertas, algunas aún 
siguen en explotación, aunque un frondoso 
bosque va invadiendo aquel lugar que en su día le 
perteneció. En esta primera parte del recorrido 
destaca el castaño de Teodora con más de 6 
metros de altura y 10 de diámetro, es uno de los 
más espectaculares y su forma de pulpo desatará 
tu imaginación (puedes ver una foto a la 
izquierda). 

A pesar del laberinto de bifurcaciones y senderos, lo único que hay que hacer es llegar 
hasta el embalse, es decir, bajar hasta que veamos un gran camino forestal que lo bordea. 
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Una vez allí podemos recorrer la orilla el embalse tomando esa vía por la izquierda y 
cruzando el muro de contención principal de la presa. 

 
El embalse y el bosque que lo rodea. 

En las épocas más calurosas quizá el agua invite a darnos un buen chapuzón. El mejor lugar 
para ello está en el cruce del camino que rodea el embalse con el camino de acceso a la 
propia presa. No olvides no dejar desperdicios por el camino, o si realizas comidas por la 
zona recuerda que debemos mantener ese pequeño paraíso tal y como está. 

Una vez que crucemos la parte de la presa seguiremos bordeando el embalse por la 
izquierda hasta llegar al río que lo abastece: la garganta del Endrinal, un pequeño arroyo 
que en algunos tramos crea pozas idóneas para el baño y la relajación. Pero antes de 
encontrarte con el puente que lo atraviesa verás un desvío hacia la izquierda, tómalo. Ahora 
nos dirigimos hacia la aldea abandonada de Los Cerrudos. 

La aldea Los Cerrudos 

En la aldea de Los Cerrudos veremos algunas casas restauradas, pero manteniendo el 
encanto y el estilo de los tiempos pasados. Sin embargo, una gran parte de lo que aquello 
fue ha sido engullido por la naturaleza y el paso del tiempo. En un lugar muy escondido se 
oculta parte de aquel pueblo, ¿te atreves a descubrirlo? 
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Junto a las primeras casas restauradas de 
antes veremos un cartel a la derecha que 
nos indica la ruta hacia el pueblo de 
Mazalinos. No te olvides que ese es el 
siguiente camino que deberemos coger.  

Sin embargo, puedes adentrarte antes en 
ese lugar, casi mágico, invadido por el 
bosque. Para ello, junto a la bifurcación para tomar el camino de Mazalinos, verás un 
sendero a la izquierda con unas cuantas ruinas. La antigua calle nos llevará por cuadras, 
casas, un estanque en pleno bosque, o una hermosa fuente. Si observamos bien, veremos 
dentro de una de las casas un antiguo horno con el que hacían el pan. Toda una 
experiencia si quieres añadir una pequeña aventura a esta ruta. En esta página, arriba, 
puedes contemplar algunas fotos. 

Ahora seguiremos el recorrido indicado anteriormente, camino de Mazalinos. El sendero 
puede hacerse dificultoso al principio si hay agua, por lo que llevar buen calzado, o incluso 
algún palo, podría ayudar bastante. 
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Si conoces la trilogía del Señor de los Anillo recordarás el Bosque de Fangorn, donde 
habitaban los Ents. Esta última parte del trayecto, hasta llegar al pueblo, te recordará a ese 
lugar. Pasaremos de los bosques frondosos invadidos por la vegetación a zonas donde el 
tamaño y grosor de algunos árboles se va incrementando. Algunos ejemplares nos llegarán 
a sorprender por su tamaño. 

 
Algunas de las tipologías de bosques que iremos viendo. 

Ahora toca subir y subir (preferentemente por los caminos de la derecha) hasta que llegues 
a la carretera de Mazalinos. Puedes dar una vuelta por el pueblo y, si tienes sed, existe una 
fuente de dos caños que trae abundante agua durante todo el año, para ello tendrás que 
atravesarlo. 

La vuelta a Los Loros puede ser por el mismo camino, pero si prefieres una ruta circular 
puedes bajar por la carretera que une los dos pueblos, posiblemente no encuentres tráfico 
por allí. Es una ruta cómoda que te permitirá ver otro de los tramos de la garganta del 
Endrinal (como la foto de abajo) y ver los bosques que has atravesado, pero desde las 
alturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Disfruta de la ruta!! 


