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RUTA DEL BOSQUE DE NAVARIDAS
Se trata de una ruta bastante llana, muy fácil y en la que podemos observar un
maravilloso encinal además de ciertos elementos típicos de arquitectura
agropecuaria (Chozos)
0 Salimos de Elciego por la carretera (A-3214) en dirección a Villabuena, pasamos
por las Bodegas “Viña Eguia”, bajamos una pequeña cuesta y al llegar a una curva
a la izquierda
0,4 Nos sale un camino a la derecha (Viña Arremulo). Está marcado con una señal
que marca 0,7 km. Lo cogemos dejando la carretera.
2,4 Encontramos un cruce doble. Cogemos el primero a la izquierda y el segundo a
la derecha para ascender por una pequeña pendiente.
3 Llegamos a un camino asfaltado tomándolo hacia la derecha.
3,1 A unos cien metros de haber cogido el camino asfaltado, nos sale un camino
secundario en cuesta, por la izquierda, el cual nos llevará directamente hacia el
bosque.

3,6 Se termina el camino secundario y tras pasar por un pequeño embalse sin
agua, tomamos el principal que viene de Navaridas
3,9 Llegamos a un cruce donde se encuentra una "caseta" de hechura muy ligera y
elegante, figurando en el dintel de la puerta el año 1926. Justo detrás de ella
encontraremos un delicioso sendero que, además de la ruta propuesta, podremos
tomar para meternos en uno de los muchos que existen en el bosque y que aquí
no detallaremos, dejando este placer al uso del visitante.
3,9 En el cruce de la "caseta" tomaremos el camino de la derecha.
4,2 Seguir de frente (1)
4,7 Seguir de frente (2)
5,1 Veremos en este punto un doble cruce, cogiendo el primero a la izquierda y
dejando por el tanto segundo detrás nuestro.
5,3 Seguir de frente.
5,8 Izquierda bordeando el bosque.
6,6 Volvemos a encontrarnos un cruce por el que ya hemos pasado (2), lo
cogemos a la derecha.
7,1 Volviendo por donde ya hemos pasado seguimos de frente (1).
7,4 Llegamos nuevamente a la caseta. Giramos a la izquierda.
7,7 Seguimos de frente, no tomando el secundario por donde hemos venido.
Siguiendo de frente pasaremos por un corral hundido (izquierda).
8,3 Cogemos el principal asfaltado que viene de Navaridas y que nos llevará hasta
la 8,8 Ermita de Santiago. Ya en la carretera la tomaremos en dirección a
Navaridas (de frente), bajando con cuidado, ya que apenas sin terminar la cuesta
giraremos a la derecha tomando un camino en un giro muy pronunciado.

10,2 En una bifurcación del camino tomaremos el de la derecha. Posteriormente
pasaremos por una escombrera, pon unos sube-baja y en un montículo podremos
apreciar el mojón que separa los linderos de Elciego de los de Navaridas.
11,6 Carretera Elciego-Navaridas (A-3212). La tomaremos a la izquierda en
dirección a Elciego.
12,8 Elciego.

