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a las campas 
de Canaleja

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 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

Casas Rurales Calderón (979 607 426)
Casa Rural Gelines (979 606 240)

Hostal Cholo (979 607 273)



PASEO DE BRAÑOSERA 
A LAS CAMPAS DE CANALEJA

Entretenido paseo de 3'5 km. que arranca en el 
románico cementerio de Brañosera y nos acerca 
a las verdes campas que separan las cuencas de 
los arroyos de Canal y de Canaleja, desde donde 
se contemplan unas excelentes vistas de 
Brañosera y sus montes.

Se toma el camino que sale de la carretera a 
Salcedillo, frente al cementerio. Durante los 
primeros  90 metros nuestro paseo discurre por el 
denominado GR-1, un sendero de gran recorrido 
que une el mediterráneo Cabo de Rosas con el 
atlántico Finisterre.

A lo largo del primer kilómetro del paseo, una vaz 
superado un paso canadiense metálico,  el 
camino discurre en altura dejando a la izquierda el 
cauce del arroyo de la Canal. Este arroyo, que 
nace de varias fuentes del valle de la Canal, es 
uno de los principales tributarios del río Rubagón. 

Una vez cruzado el arroyo por un puentecillo de 
hormigón comienza un ligero pero contínuo 
ascenso. El camino discurre en este tramo por el 
interior de un maduro bosque atlántico. La subida 
se suaviza después de un kilómetro, una vez 
alcanzada la cantera de la que se extrae la 
a famada  “p ied ra  de  Brañosera ” .  Es  
recomendable no abandonar el camino a lo largo 
de los 500 metros que discurren bordeando la 
cantera.

El paseo finaliza en las verdes campas de la 
lomba que separa la pequeña cuenca del arroyo 
de Canaleja del cerrado valle del arroyo de Canal.


