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Sendero de El Control (Tramacastiel)

Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

Todo el año

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

2

2

2
4

MIDE

6 h

624 m

624 m

24 km
Circular

Precaución:
Peligro de avenidas en época de lluvias

Descripción

Salimos de Tramacastiel en dirección Norte, y al pie del puntal de la Ermita de
Santa María seguimos la indicación Virgen del Gollizno-Collado de Valdaños.
Atravesamos el Barranco Rubio, de tierras de arcilla rojiza, y ascendemos hacia
la Asomadica, con bellas panorámicas del valle y la localidad de Tramacastiel.

Nos adentramos en el desfiladero de la Virgen del Gollizno, con los restos de un
antiguo humilladero y, en el fondo del barranco, a la derecha del cauce, la
imagen de la Virgen tras una reja anclada en la roca. Seguimos barranco arriba
por su margen izquierda entre pinos y carrascas hasta llegar a un punto de
inflexión del terreno denominado Collado de Valdaños. Aquí tomamos dirección
a El Control, por un camino forestal que sigue el límite entre los términos de
Tramacastiel y Villel.

Después de un tramo de subida y alcanzada casi la cumbre de Loma Rodrigo, el
camino desciende ligeramente hasta el Corral de Alejos, zona amplia con una
balsa de agua para ganado y punto de referencia. En dirección Sur podemos
acercarnos a la Hoya Embid, zona agrícola y emblema del cultivo de cereal
años atrás.

Desde el Corral de Alejos seguimos hacia El Control hasta encontrarnos el desvío
a la izquierda de un cortafuegos con la indicación Despeñaperros. Si el recorrido
se nos hace largo podemos acortar por el cortafuegos y posteriormente seguir
el camino pasando por el paraje La Morrita ,  cruzando una hondonada y
enlazando con la senda que nos lleva a Despeñaperros. Desde aquí seguimos
hasta el  Nacimiento de l  r ío  y al l í  cogemos e l  camino a Tramacastiel .

Si nos encontramos con fuerzas podemos l legar hasta El Control ,  un monte
devastado por las llamas y actualmente reforestado. Al llegar tomamos dirección
Sur siguiendo la indicación Tramacastiel, por una amplia pista con suave
desnivel descendente, que en 6 km nos sitúa en el paraje de La Pera Yerbe.
Encontramos aquí la bifurcación hacia Tramacastiel, prosiguiendo por la Senda
de las Vueltas hasta llegar al río Tramacastiel y retornar posteriormente al
municipio.
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Sendero de El Control (Tramacastiel) TELA

Bar

Restaurante

Hostal

Piscinas de Verano

Pueblo pintoresco

Ermitas, monumentos religiosos
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