
Paseo a la
necrópolis
entre Canduela
y Villanueva
de Henares

realiza: financia:

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 compañçia 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 Canduela:

Casas Azul y Roja (979 122 000)
Casa de las Postas (615 519 092)

Casona Los Abedules (979 748 827)
La Casa de las Acacias (649 064 864)

Casa Sisi (979 181 382)
En Villanueva de Henares:

Casa El Estial ( 979 706 345)



PASEO ENTRE CANDUELA Y VILLANUEVA DE 

HENARES POR LA NECRÓPOLIS MEDIEVAL

Este es un interesante paseo de 7'4 km. que se puede iniciar en cualquiera 

de los dos pueblos monumentales que lo limitan: Canduela y Villanueva de 

Henares. Otra opción más cómoda es hacer el paseo de ida y vuelta desde 

cada uno de los pueblos (desde Canduela, 5'7 km; desde Villanueva de 

Henares, 5'6 km).

En Canduela el paseo se inicia en la iglesia de San Adrián. Se baja la calle 

hacia la calle principal y se toma esta hacia la derecha –dirección Este-. Se 

sigue hasta que la calle se convierte en camino  y se toman hacia la derecha 

las dos bifurcaciones que surgen. Se sigue el camino, sin pérdida, hasta una 

despejada campa desde la que se disfrutan unas magníficas vistas de las 

altas cumbres de la Montaña Palentina, Las Tuerces, Monte Bernorio o el 

cántabro valle de Valdeolea. Tras pasar una sólida portilla ganadera el 

difuminado camino llega, en 300 metros, a un camino más marcado. El 

paseo prosigue tomando dicho camino, en un pronunciado giro, hacia la 

izquierda.

El paseo discurre en ligero descenso durante un largo tramo por amplias 

praderas salpicadas de bosquetes de roble y matas de brezo. Llega la senda 

a un claro entre un espeso robledal del que, a la izquierda, surge una 

recóndita senda que conduce hasta la necrópolis medieval.

La vuelta se iniciaría en el fondo del claro del bosque, tras un puentecillo de 

madera tomando el camino que surge a la derecha (sin pasar la portilla 

ganadera). El camino se adentra en el bosque y tras una ligera subida llega a 

la campa de la que arranca el camino de descenso a Canduela.

De Villanueva de Henares el paseo sale junto a un magnífico palacio barroco 

situado al Sur del caserío. Se sigue el camino principal, sin tomar ninguno de 

los que surgen a la izquierda, para llegar, tras un pronunciado descenso 

hasta el arroyo de Ontañón. A la izquierda se deja la pasarela de Fuente 

Vicario y tras un corto tramo por el bosque se llega a una portilla ganadera 

que da acceso a un gran claro en el bosque. Al fondo del claro, a la derecha 

surge la senda que nos conduce a la necrópolis medieval.

El regreso se realiza saliendo del claro del bosque hacia el noroeste, 

siguiendo un difuminado camino que por prados jalonados de bosquetes de 

roble y manchas de brezo nos conduce hacia una amplia campa. Topamos 

arriba con un camino transversal que tomaremos a la izquierda. Dicho 

camino, sin pérdida, tras un interesante tramo atravesando un espeso 

robledal, llega a la portilla ganadera. De ahí, arranca el camino de vuelta a 

Villanueva de Henares.

desde Villanueva de Henares

desde Canduela


