
Castilla y León
Accesible por naturaleza

Monumento Natural 

La Fuentona 

Los talleres son variados y en continuo cambio por lo que 
puede ser una actividad atractiva para las personas que 
no quieran hacer la Senda de La Fuentona o si el tiempo 
lo impide. Su duración es aproximadamente de 1 hora. Al-
gunos ejemplos de talleres son:

Taller de fauna
Identificación de especies que se pueden observar en la 
zona. Para ello se utilizarán sus fotografías, pictogramas, 
láminas en relieve, sonidos y otros elementos (cuernos, 
plumas,…). Para finalizar se realizará un móvil de alimo-
che o un comedero para aves.

Taller de flora
Se podrán ver, tocar y oler las principales especies (hojas, frutos, 
tallos y troncos,…). En el vivero se aprenderá la técnica del esta-
quillado y se pondrá en práctica con plantas aromáticas.

Taller de huellas
Identificación de los principales mamíferos de los espacios 
naturales en que nos encontramos y sus características. Fa-
bricación con arcilla de la huella de algunos de ellos.

Taller de setas
Identificación de diversas setas y los ecosistemas en que 
se desarrollan.

Taller de relación del medio físico con fauna
Sobre un mural de La Fuentona se irán colocando pegatinas de 
diferentes animales y explicando las relaciones del ecosistema.

Taller del paisaje
Se hace una reflexión de la influencia humana en el paisaje. 
Se realizará un dibujo esquemático, u otra actividad que sirva 
para que los visitantes se centren en los detalles del paisaje.

Visita a la Casa del Parque

Diseñada en 2005 para ser accesible. Se realiza una 
visita guiada a la exposición interpretativa de la Casa 
del Parque. Destaca la cámara en directo desde La 
Fuentona y las imágenes del interior de sus galerías, 
donde podemos sentir la aventura de los espeleobu-
ceadores. Es muy interactiva.
Proyección del audiovisual, subtitulado y audiodescrito.

Senda de La Fuentona

El recorrido será guiado por un monitor en el que 
sobre todo se disfrutará de las sensaciones que nos 
ofrece un paseo por la naturaleza. Al comienzo se 
coloca un telescopio para observar un nido de buitre. 
El camino sigue el curso del río Abión hasta llegar a 
su nacimiento. 

En Soria capital 

PARADOR DE SORIA 
975240800

Hotel ALFONSO VIII 
975226211

Hotel VALONSADERO 
975180006

Hotel NUMANTINO 
975221397

En la provincia

Hotel RIVERA DEL DUERO 
San Esteban de Gormaz • 975350059

Hotel LA RESERVA DE SAN LEONARDO*
San Leonardo de Yagüe • 975376912

Hotel REMANSO DEL RÍO RAZÓN
Sotillo del Rincón • 975273065

Hostal LA CORTE DE PINARES 
Vinuesa • 975378532

CTR ESTACIÓN LA DEHESA 
Almazán • 975318080

Posada TORRE DE ALDEALSEÑOR
Aldealseñor • 975251250

Camping EL CONCURSO* 
Abejar • 975373361

Camping COBIJO 
Vinuesa • 975378331

Aula del Bosque EL AMOGABLE*
Navaleno • 608524265

Parque de aventuras EL AMOGABLE*
Navaleno • 608524265

CRA LA COSTANILLA II
Montenegro de Cameros • 941243650

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Actividades y talleres

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El Monumento Natural La Fuentona 
presenta una superficie de 232 ha que 
se extienden por los términos de Ca-
brejas del Pinar y Muriel de la Fuente.

Alberga uno de los acuíferos más in-
teresantes y profundos de la penín-
sula Ibérica, el de la Sierra de Ca-
brejas, del cual emana el río Abión, 
a través de una surgencia conocida 
por el nombre de “Ojo de La Fuen-
tona”. Desde su nacimiento, el río 
forma un pequeño cañón, con una 
interesante variedad de vegetación y 

fauna. Estos valores son los que jus-
tificaron la declaración de este espa-
cio Monumento Natural en noviem-
bre de 1998.

La Fuentona está situada sobre un 
relieve de naturaleza kárstica bajo el 
que se sitúa el acuífero de la Sierra 
de Cabrejas. Geológicamente en-
contramos materiales cretácicos y 
neocretácicos de características car-
bonatadas y de claro ambiente se-
dimentario marino, por lo que abun-
dan las conchas fósiles.

Monumento Natural 
La Fuentona

¿Cómo llegar?

LOCALIZACIÓN: Oeste de Soria.
SUPERFICIE: 232 ha.
RELIEVE: La Fuentona es una de las surgencias de 
origen kárstico más profundas de la Península Ibé-
rica, en la que nace el río Abión, rodeada de cárca-
vas calizas.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Monumento Natural.
VEGETACIÓN: Sabina albar.
FAUNA: Buitre leonado, búho real, halcón peregrino, 
alimoche, entre otras aves rapaces. En las aguas lim-
pias de La Fuentona es abundante la trucha común. 
Entre los mamíferos, citar al corzo y al jabalí.

Servicios turísticos accesibles

Cabrejas del Pinar restauración y alojamiento
Calatañazor restauración y alojamiento
Muriel de la Fuente restauración y alojamiento

Servicios turísticos no adaptados ofertados en el entorno 

• Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria: 975 22 66 11
• Oficina de Turismo de Soria: 975 21 20 52
• Ayuntamiento de Muriel de La Fuente: 975 18 31 69
• Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar: 975 37 30 02 - 975 37 34 01
• Ayuntamiento de Calatañazor: 975 18 36 41
• Centro de Base de Servicios Sociales de Soria: 975228811
• Teléfono de emergencias: 112

Teléfonos de interés

Respecto a la vegetación, el sabinar 
es la formación característica de la 
comarca. Los sabinares son bosques 
poco densos de sabinas, especie 
de crecimiento lento, madera dura y 
hojas en forma de escamas. Aquí se 
pueden encontrar sabinas entremez-
cladas con pinos y ya en las márge-
nes del río se desarrollan densos es-
padañales con algún sauce, juncos, 
choperas y grandes espacios ocupa-
dos por pastizales.

En cuanto a la fauna que habita en 
este paraje y sus alrededores desta-
can las rapaces de barrancos y can-
tiles: buitre leonado, búho real, ra-
tonero, alimoche, halcón peregrino, 
así como la fauna ligada al curso de 
agua: trucha común y nutria.

La comarca sobre la que se asien-
ta La Fuentona fue en tiempos preté-
ritos un centro de gran importancia 
cultural, tal y como lo atestiguan las 
cuevas con manifestaciones de pin-

turas rupestres de la Edad del Bronce 
y mucho más recientemente la be-
lleza del pueblo de Catalañazor, de-
clarado Conjunto Histórico-Artístico al 
conservar una buena muestra de su 
arquitectura popular.

En las cercanías de La Fuentona se 
encuentra la Reserva Natural Sabi-
nar de Catalañazor, famoso por su 
denso bosque de sabina albar con 
algunos ejemplares de elevado porte 
arbóreo.

FICHA DE ACCESIBILIDAD

Senda de La Fuentona

Nº plantas: 2        Escaleras  Rampa  
Ascensor Elevador Otros

Dirección

Horario de 2010

Señalización direccional

Aparcamiento 

Acceso edificio
 

Recepción 

Baños   

Comunicación vertical 

Exposición 

Audiovisual 

Localización

Aparcamiento

Características del itinerario

Espacios exteriores

Áreas descanso

Otra información

Casa del Parque del Sabinar

Enero, febrero y diciembre
Día 1, del 4 al 8 de enero, del 20 al 25 y del 27 al 31 de diciembre y todos los 
lunes, cerrado
Martes, miércoles y domingo: 10:00 a 14:00 horas
Jueves, viernes, sábados y festivos: 10:00 a 17:00 horas
Marzo, octubre y noviembre
Lunes cerrado
Martes, miércoles y domingo: 10:00 a 14:00 horas
Jueves, viernes, sábados y festivos: 10:00 a 18:00 horas
Abril, mayo, junio y septiembre
Lunes cerrado
Martes, Miércoles y Domingos: 10:00 a 14:00 horas
Jueves, Viernes y Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas 
Semana Santa y Puentes: 10:00 a 20:00 horas
Julio y agosto
Lunes a viernes: 10:00 a 20:00 horas
Sábados y domingos: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas

Señalización de localización en la carretera Calatañazor- Muriel de la Fuente 
(SO-P-5026)

Dispone de una plaza de aparcamiento reservada señalizada para personas 
con discapacidad y dos plazas para autobuses. 

Accesible desde el aparcamiento. A nivel. 
Pavimento: piedra no deslizante.

Mostrador adaptado   Plano edificio en relieve   
Maqueta edificio en relieve Otros 

Adaptado 

Palacio de Santa Coloma. 42193 Muriel de la Fuente (Soria) · Tel.  975 18 81 62

El inicio se encuentra en el punto de observación de fauna, próximo 
a la Casa del Parque.

Dispone de dos plazas de aparcamiento reservadas señalizadas para 
personas con discapacidad.

Tipo recorrido: Lineal Pavimento: Aripaq  
Longitud: 800 m (ida) Anchura mínima: 1, 50 m  
Resaltes: No hay Pendiente máxima:  
 En la actualidad hay tres tramos  
 con pendiente > 6%  
Desnivel: 6 m Dificultad: Baja  
Duración: 60 min. (ida y vuelta) Elementos seguridad:  
 Barandilla en puentes

Mobiliario adaptado: Bancos con reposabrazos

Espacio abierto con techumbre al inicio de la senda en el punto de observa-
ción de fauna.

Adaptaciones La sala de audiovisuales cuenta con plazas reservadas.
 Audiovisual subtitulado y audiodescrito.

Materiales didácticos 

 
 
 

Actividades 
 

Otra información 

Visita guiada Casa Parque Sendas guiadas    
Talleres Otras actividades

Disponibilidad de silla todoterreno (modelo Joelette) adaptada a personas con discapaci-
dad fisica. Son necesarios 2/3 acompañantes del interesado con cierta destreza. Se 
requiere petición previa telefónica a la Casa del Parque con al menos 5 días de antelación.

Agua:
Máquina expendedora y agua 
potable en Casa del Parque.
Cartelería:
Adaptada en posición y altura para su 
cómoda lectura desde silla de ruedas. 

Otros:                 
Área recreativa Ermita de la 
Virgen del Valle, situada en el 
tramo de acceso a la senda, 
dispone de sombra, agua y 
mesas, aunque no adaptadas.

Nota: Las propuestas que se realizan se adaptarán siempre a las necesidades concretas de cada grupo y se ten-
drán en cuenta sus opiniones para mejorar la oferta de la Casa del Parque. Al hacer la reserva se preguntará a 
cada grupo cómo quiere enfocar la visita.

(*) Servicios turísticos ubicados o más cercanos al Monumento Natural.  
Fuente: Guía de alojamientos turísticos accesibles de la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y Léon. 

Para llegar desde Soria, coger la carretera N-122 dirección Valladolid hasta el cruce 
de Calatañazor (SO-P-5026), continuar hacia Muriel de la Fuente. Distancia desde 
Soria, 38 km.

Teléfono de información y reservas: 975 188 162 

E-mail: cp.sabinarfuentona@patrimonionatural.org

Casa del Parque del Sabinar
Palacio de Santa Coloma, Muriel de la Fuente (Soria).

Más información en:
www.jcyl.es - www.miespacionatural.es - www.patrimonionatural.org 
fuentona.ren@jcyl.es. 
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Castilla y León
Accesible por naturaleza

Monumento Natural 

La Fuentona 

Los talleres son variados y en continuo cambio por lo que 
puede ser una actividad atractiva para las personas que 
no quieran hacer la Senda de La Fuentona o si el tiempo 
lo impide. Su duración es aproximadamente de 1 hora. Al-
gunos ejemplos de talleres son:

Taller de fauna
Identificación de especies que se pueden observar en la 
zona. Para ello se utilizarán sus fotografías, pictogramas, 
láminas en relieve, sonidos y otros elementos (cuernos, 
plumas,…). Para finalizar se realizará un móvil de alimo-
che o un comedero para aves.

Taller de flora
Se podrán ver, tocar y oler las principales especies (hojas, frutos, 
tallos y troncos,…). En el vivero se aprenderá la técnica del esta-
quillado y se pondrá en práctica con plantas aromáticas.

Taller de huellas
Identificación de los principales mamíferos de los espacios 
naturales en que nos encontramos y sus características. Fa-
bricación con arcilla de la huella de algunos de ellos.

Taller de setas
Identificación de diversas setas y los ecosistemas en que 
se desarrollan.

Taller de relación del medio físico con fauna
Sobre un mural de La Fuentona se irán colocando pegatinas de 
diferentes animales y explicando las relaciones del ecosistema.

Taller del paisaje
Se hace una reflexión de la influencia humana en el paisaje. 
Se realizará un dibujo esquemático, u otra actividad que sirva 
para que los visitantes se centren en los detalles del paisaje.

Visita a la Casa del Parque

Diseñada en 2005 para ser accesible. Se realiza una 
visita guiada a la exposición interpretativa de la Casa 
del Parque. Destaca la cámara en directo desde La 
Fuentona y las imágenes del interior de sus galerías, 
donde podemos sentir la aventura de los espeleobu-
ceadores. Es muy interactiva.
Proyección del audiovisual, subtitulado y audiodescrito.

Senda de La Fuentona

El recorrido será guiado por un monitor en el que 
sobre todo se disfrutará de las sensaciones que nos 
ofrece un paseo por la naturaleza. Al comienzo se 
coloca un telescopio para observar un nido de buitre. 
El camino sigue el curso del río Abión hasta llegar a 
su nacimiento. 

En Soria capital 

PARADOR DE SORIA 
975240800

Hotel ALFONSO VIII 
975226211

Hotel VALONSADERO 
975180006

Hotel NUMANTINO 
975221397

En la provincia

Hotel RIVERA DEL DUERO 
San Esteban de Gormaz • 975350059

Hotel LA RESERVA DE SAN LEONARDO*
San Leonardo de Yagüe • 975376912

Hotel REMANSO DEL RÍO RAZÓN
Sotillo del Rincón • 975273065

Hostal LA CORTE DE PINARES 
Vinuesa • 975378532

CTR ESTACIÓN LA DEHESA 
Almazán • 975318080

Posada TORRE DE ALDEALSEÑOR
Aldealseñor • 975251250

Camping EL CONCURSO* 
Abejar • 975373361

Camping COBIJO 
Vinuesa • 975378331

Aula del Bosque EL AMOGABLE*
Navaleno • 608524265

Parque de aventuras EL AMOGABLE*
Navaleno • 608524265

CRA LA COSTANILLA II
Montenegro de Cameros • 941243650

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Actividades y talleres

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El Monumento Natural La Fuentona 
presenta una superficie de 232 ha que 
se extienden por los términos de Ca-
brejas del Pinar y Muriel de la Fuente.

Alberga uno de los acuíferos más in-
teresantes y profundos de la penín-
sula Ibérica, el de la Sierra de Ca-
brejas, del cual emana el río Abión, 
a través de una surgencia conocida 
por el nombre de “Ojo de La Fuen-
tona”. Desde su nacimiento, el río 
forma un pequeño cañón, con una 
interesante variedad de vegetación y 

fauna. Estos valores son los que jus-
tificaron la declaración de este espa-
cio Monumento Natural en noviem-
bre de 1998.

La Fuentona está situada sobre un 
relieve de naturaleza kárstica bajo el 
que se sitúa el acuífero de la Sierra 
de Cabrejas. Geológicamente en-
contramos materiales cretácicos y 
neocretácicos de características car-
bonatadas y de claro ambiente se-
dimentario marino, por lo que abun-
dan las conchas fósiles.

Monumento Natural 
La Fuentona

¿Cómo llegar?

LOCALIZACIÓN: Oeste de Soria.
SUPERFICIE: 232 ha.
RELIEVE: La Fuentona es una de las surgencias de 
origen kárstico más profundas de la Península Ibé-
rica, en la que nace el río Abión, rodeada de cárca-
vas calizas.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Monumento Natural.
VEGETACIÓN: Sabina albar.
FAUNA: Buitre leonado, búho real, halcón peregrino, 
alimoche, entre otras aves rapaces. En las aguas lim-
pias de La Fuentona es abundante la trucha común. 
Entre los mamíferos, citar al corzo y al jabalí.

Servicios turísticos accesibles

Cabrejas del Pinar restauración y alojamiento
Calatañazor restauración y alojamiento
Muriel de la Fuente restauración y alojamiento

Servicios turísticos no adaptados ofertados en el entorno 

• Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria: 975 22 66 11
• Oficina de Turismo de Soria: 975 21 20 52
• Ayuntamiento de Muriel de La Fuente: 975 18 31 69
• Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar: 975 37 30 02 - 975 37 34 01
• Ayuntamiento de Calatañazor: 975 18 36 41
• Centro de Base de Servicios Sociales de Soria: 975228811
• Teléfono de emergencias: 112

Teléfonos de interés

Respecto a la vegetación, el sabinar 
es la formación característica de la 
comarca. Los sabinares son bosques 
poco densos de sabinas, especie 
de crecimiento lento, madera dura y 
hojas en forma de escamas. Aquí se 
pueden encontrar sabinas entremez-
cladas con pinos y ya en las márge-
nes del río se desarrollan densos es-
padañales con algún sauce, juncos, 
choperas y grandes espacios ocupa-
dos por pastizales.

En cuanto a la fauna que habita en 
este paraje y sus alrededores desta-
can las rapaces de barrancos y can-
tiles: buitre leonado, búho real, ra-
tonero, alimoche, halcón peregrino, 
así como la fauna ligada al curso de 
agua: trucha común y nutria.

La comarca sobre la que se asien-
ta La Fuentona fue en tiempos preté-
ritos un centro de gran importancia 
cultural, tal y como lo atestiguan las 
cuevas con manifestaciones de pin-

turas rupestres de la Edad del Bronce 
y mucho más recientemente la be-
lleza del pueblo de Catalañazor, de-
clarado Conjunto Histórico-Artístico al 
conservar una buena muestra de su 
arquitectura popular.

En las cercanías de La Fuentona se 
encuentra la Reserva Natural Sabi-
nar de Catalañazor, famoso por su 
denso bosque de sabina albar con 
algunos ejemplares de elevado porte 
arbóreo.

FICHA DE ACCESIBILIDAD

Senda de La Fuentona

Nº plantas: 2        Escaleras  Rampa  
Ascensor Elevador Otros

Dirección

Horario de 2010

Señalización direccional

Aparcamiento 

Acceso edificio
 

Recepción 

Baños   

Comunicación vertical 

Exposición 

Audiovisual 

Localización

Aparcamiento

Características del itinerario

Espacios exteriores

Áreas descanso

Otra información

Casa del Parque del Sabinar

Enero, febrero y diciembre
Día 1, del 4 al 8 de enero, del 20 al 25 y del 27 al 31 de diciembre y todos los 
lunes, cerrado
Martes, miércoles y domingo: 10:00 a 14:00 horas
Jueves, viernes, sábados y festivos: 10:00 a 17:00 horas
Marzo, octubre y noviembre
Lunes cerrado
Martes, miércoles y domingo: 10:00 a 14:00 horas
Jueves, viernes, sábados y festivos: 10:00 a 18:00 horas
Abril, mayo, junio y septiembre
Lunes cerrado
Martes, Miércoles y Domingos: 10:00 a 14:00 horas
Jueves, Viernes y Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas 
Semana Santa y Puentes: 10:00 a 20:00 horas
Julio y agosto
Lunes a viernes: 10:00 a 20:00 horas
Sábados y domingos: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas

Señalización de localización en la carretera Calatañazor- Muriel de la Fuente 
(SO-P-5026)

Dispone de una plaza de aparcamiento reservada señalizada para personas 
con discapacidad y dos plazas para autobuses. 

Accesible desde el aparcamiento. A nivel. 
Pavimento: piedra no deslizante.

Mostrador adaptado   Plano edificio en relieve   
Maqueta edificio en relieve Otros 

Adaptado 

Palacio de Santa Coloma. 42193 Muriel de la Fuente (Soria) · Tel.  975 18 81 62

El inicio se encuentra en el punto de observación de fauna, próximo 
a la Casa del Parque.

Dispone de dos plazas de aparcamiento reservadas señalizadas para 
personas con discapacidad.

Tipo recorrido: Lineal Pavimento: Aripaq  
Longitud: 800 m (ida) Anchura mínima: 1, 50 m  
Resaltes: No hay Pendiente máxima:  
 En la actualidad hay tres tramos  
 con pendiente > 6%  
Desnivel: 6 m Dificultad: Baja  
Duración: 60 min. (ida y vuelta) Elementos seguridad:  
 Barandilla en puentes

Mobiliario adaptado: Bancos con reposabrazos

Espacio abierto con techumbre al inicio de la senda en el punto de observa-
ción de fauna.

Adaptaciones La sala de audiovisuales cuenta con plazas reservadas.
 Audiovisual subtitulado y audiodescrito.

Materiales didácticos 

 
 
 

Actividades 
 

Otra información 

Visita guiada Casa Parque Sendas guiadas    
Talleres Otras actividades

Disponibilidad de silla todoterreno (modelo Joelette) adaptada a personas con discapaci-
dad fisica. Son necesarios 2/3 acompañantes del interesado con cierta destreza. Se 
requiere petición previa telefónica a la Casa del Parque con al menos 5 días de antelación.

Agua:
Máquina expendedora y agua 
potable en Casa del Parque.
Cartelería:
Adaptada en posición y altura para su 
cómoda lectura desde silla de ruedas. 

Otros:                 
Área recreativa Ermita de la 
Virgen del Valle, situada en el 
tramo de acceso a la senda, 
dispone de sombra, agua y 
mesas, aunque no adaptadas.

Nota: Las propuestas que se realizan se adaptarán siempre a las necesidades concretas de cada grupo y se ten-
drán en cuenta sus opiniones para mejorar la oferta de la Casa del Parque. Al hacer la reserva se preguntará a 
cada grupo cómo quiere enfocar la visita.

(*) Servicios turísticos ubicados o más cercanos al Monumento Natural.  
Fuente: Guía de alojamientos turísticos accesibles de la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y Léon. 

Para llegar desde Soria, coger la carretera N-122 dirección Valladolid hasta el cruce 
de Calatañazor (SO-P-5026), continuar hacia Muriel de la Fuente. Distancia desde 
Soria, 38 km.

Teléfono de información y reservas: 975 188 162 

E-mail: cp.sabinarfuentona@patrimonionatural.org

Casa del Parque del Sabinar
Palacio de Santa Coloma, Muriel de la Fuente (Soria).

Más información en:
www.jcyl.es - www.miespacionatural.es - www.patrimonionatural.org 
fuentona.ren@jcyl.es. 
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