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 San Juan de Redondo:
Casa Rural Toribio (619 682 955)
En Santa María de Redondo:
Casa Rural El Casuco (979 870 758)

realiza:

financia:

Paseo de
San Juan
de Redondo
a la corrala
de Bismo

PASEO DE SAN JUAN DE REDONDO
A LA CORRALA DE BISMO
Este es un largo paseo de 9'5 km. que se inicia junto a
la iglesia de San Juan de Redondo. El paseo arranca
por la pista que se dirige al norte, rebasando un
camino que sale a la izquierda, llegando tras 420
metros a una bifurcación. El paseo continua por el
camino de la izquierda.
Tras un tramo (700 metros) en ligero ascenso por una
zona de escobales el paseo se adentra en un maduro
bosque atlántico por el que discurre el camino durante
poco más de un kilómetro hasta, una vez fuera del
bosque, acceder al Collado Sinmiedo.
Una vez superada la portilla ganadera, se inicia un
fuerte descenso que en 600 metros alcanza el arroyo
de Riocerezos. El paseo sigue en este punto el curso
del arroyo, aguas arriba, durante 1'2 km. por las
praderas rodeadas de bosque.
La ruta desemboca entonces en una amplia pradería a
los pies de la mole caliza de Peña Abismo. Al fondo de
la misma, en los roquedos situados al noreste, se
adivinas las trazas de una antigua edificación: la
corrala de Bismo.
El regreso del paseo podemos realizarlo por el camino
que se adentra en el bosque, al sur de la corrala, 250
metros al este por encima del arroyo de Riocerezos. El
camino discurre entre un tupido robledal que
abandona para toparse tras un pequeño tramo llano
con una antigua explotación carbonífera a cielo
abierto.
Desde aquí, el camino inicia un descenso continuo
que nos conduce de regreso a San Juan de Redondo.

