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RECOMENDACIONES BÁSICAS

- Utilice ropa y calzado adecuados para la actividad.

- Incluso con buen tiempo, lleve consigo ropa adecuada para 
cambios meteorológicos inesperados: jersey, un forro polar fino 
o un chubasquero pueden serle útiles.

- Es muy recomendable llevar agua, teléfono y sombrero.

- Respete la fauna salvaje, el ganado, la vegetación y el 
patrimonio.

- Evite ruidos innecesarios: disfrute de los sonidos de la 
naturaleza.

- Deje todo como estaba. Sea especialmente cuidadoso con las 
portillas ganaderas.

- No olvide ni esconda la basura y restos de comida, aunque 
sean biodegradables: en todos los pueblos hay lugares para 
depositarlos.

- En compañía de un guía local la experiencia puede ser más 
enriquecedora.

- Recuerde: en caso de necesidad, contacte con los servicios de 
emergencia en el 112.

SERVICIOS TURÍSTICOS

En Villacibio:

Posada Priorato de Val (979 063 911)

En Gama:

Casas Rural Casas de Gama (979 123 166)



PASEO DE VILLACIBIO
AL CASTILLO DE GAMA

Sencillo paseo de 13'8 km que parte desde los 

alrededores de Villacibio y, pasando por un paisaje 

que entremezcla campos agrícolas y sorprendentes 

formaciones kársticas, llega hasta el castillo de 

Gama. 

Un kilometro al Oeste de Villacibio arranca  una 

amplia pista hacia el Norte. El paseo la sigue hasta 

llegar a otra pista que trascurre paralela al cortado 

de las Tuerces. Tras 4 km en dirección Este, surge 

un camino a izquierda que asciende suavemente 

hasta la parte superior de la meseta de Las Tuerces.

Este camino finalmente llega hasta el Castillo de 

Gama, pequeña fortaleza que se levanta sobre el 

pueblo de Gama, y de la que aún se conserva gran 

parte.

Es interesante ver cómo en esta zona se 

entremezcla la vegetación propia del clima 

mediterráneo con la vegetación del clima oceánico. 

Al tratarse de una zona de transición entre ambas 

regiones bioclimáticas aparecen interesantes 

especies de flora y fauna. 

Ya sobre la meseta caliza seguiremos por el 

sendero que, a la derecha, finalmente nos lleva 

hasta el Castillo de Gama, pequeña fortaleza que se 

levanta sobre el pueblo de Gama, y de la que aún se 

conserva gran parte.

 


