
EL CAMINO NATURAL DEL AGUA SORIANO

El Camino Natural del Agua Soriano es un itinerario
Ministerio de Medioambiente con el objetivo de 
utilizarlas para el disfrute de todos. El camino une 
Ebro y el Duero. De esta forma se unen
del Duero.  

Una de esas infraestructuras que aprovecha el Camino Natural del Agua Soriano 
Es la calzada romana que unía 
Augusta). Esta calzada es denominada 
provincia de Soria recorre, entre otros pueblos,
siete km de Ólvega. 

El Camino Natural del Agua Soriano 

 Tercera etapa o Etapa de La Sierra del 
Distancia aproximada: 17 km. 
Duración aproximada: 4 horas.
La ruta va desde Masegoso, pasando por Pozalmuro para cruzar la Sierra del Madero y 
llegar finalmente al pueblo de Muro. 

 Cuarta etapa o Etapa del Moncayo. 
Distancia aproximada: 16 km. 
Duración aproximada: 4 horas.
Esta ruta va desde Muro a Ágreda, después pasa por Aldehuela de Ágreda para llegar 
finalmente a Vozmediano y al nacedero del río Queiles.

Recomendaciones: 

Respeta la naturaleza. No arranques pla

No seas ruidoso y respeta los animales que puedas ver en el camino. Si llevas perro, contrólalo.  

Está prohibido hacer fuego y tirar basuras.

Lleva ropa cómoda, móvil bien cargado y algo de comida o bebida. 

Infórmate del tiempo y recuerd

Enlaces de interés: 

 En la página web del Ministerio de Agricultura 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo
naturales/sector-centro/agua

 Asociación de Amigos de Muro:

www.augustobriga.es

 

 
       Ayuntamiento de Ólvega 

EL CAMINO NATURAL DEL AGUA SORIANO A SU PASO POR MURO (ÓLVEGA)

EL CAMINO ANTONINO 

El Camino Natural del Agua Soriano es un itinerario cultural y natural 
biente con el objetivo de poner en valor antiguas infraestructuras y 

utilizarlas para el disfrute de todos. El camino une los dos grandes ríos del norte peninsular: el 
De esta forma se unen el Camino Natural del Ebro, GR-99 y el Camino Natural 

as infraestructuras que aprovecha el Camino Natural del Agua Soriano 
s la calzada romana que unía Zaragoza (Caesaraugusta) con Astorga en León (Astúrica 

denominada la Vía XXVII del Itinerario de Antonino 
, entre otros pueblos, Muro.  Muro es una pedanía y está situado a 

Natural del Agua Soriano está dividido en seis etapas y por Muro pasan dos 

Tercera etapa o Etapa de La Sierra del Madero. Masegoso-Muro.  
Distancia aproximada: 17 km.  
Duración aproximada: 4 horas. 
La ruta va desde Masegoso, pasando por Pozalmuro para cruzar la Sierra del Madero y 

al pueblo de Muro.  
Cuarta etapa o Etapa del Moncayo. Muro-Vozmediano.  
Distancia aproximada: 16 km.  
Duración aproximada: 4 horas. 
Esta ruta va desde Muro a Ágreda, después pasa por Aldehuela de Ágreda para llegar 
finalmente a Vozmediano y al nacedero del río Queiles. 

Respeta la naturaleza. No arranques plantas ni flores.  

No seas ruidoso y respeta los animales que puedas ver en el camino. Si llevas perro, contrólalo.  

Está prohibido hacer fuego y tirar basuras. 

Lleva ropa cómoda, móvil bien cargado y algo de comida o bebida.  

y recuerda el teléfono 112 ante cualquier incidencia. 

En la página web del Ministerio de Agricultura se describen al detalle 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos

centro/agua-soriano/default.aspx 
Asociación de Amigos de Muro: 

www.augustobriga.es 

A SU PASO POR MURO (ÓLVEGA).  

cultural y natural diseñado por el 
poner en valor antiguas infraestructuras y 
los dos grandes ríos del norte peninsular: el 

99 y el Camino Natural 

as infraestructuras que aprovecha el Camino Natural del Agua Soriano está en Muro. 
araugusta) con Astorga en León (Astúrica 

Vía XXVII del Itinerario de Antonino y a su paso por la 
Muro.  Muro es una pedanía y está situado a 

pasan dos de ellas:  

La ruta va desde Masegoso, pasando por Pozalmuro para cruzar la Sierra del Madero y 

Esta ruta va desde Muro a Ágreda, después pasa por Aldehuela de Ágreda para llegar 

No seas ruidoso y respeta los animales que puedas ver en el camino. Si llevas perro, contrólalo.   

describen al detalle todas las etapas: 
naturales/caminos-


