
SLC-SO 90 MURALLA DE AUGUSTÓ

Inicio: Muro. (Pedanía de Ólvega, situado a 7 km)

Final: Muro. 

Distancia aproximada: 2,7 km.

Duración aproximada: 45 min.

Dificultad: Baja. 

Apta para hacerla: a pie o en 

Itinerario: Plaza de España – 
romana – carretera – carretera 

Descripción: Este sendero lo
alrededor del pueblo de Muro que sigue el perímetro 
recorre el trazado de la muralla

La ciudad de Augustóbriga, situada en el subsuelo de Muro,
hectáreas y su muralla más de tres km
pueblo de Muro y los lugares más representativos 
Pedro Apóstol, la fuente romana, las murallas o

Patrimonio cultural: 

Centro de Interpretación de Augustóbriga.
edificio que alberga El Centro de Interpretación de Augustóbriga. En el Centro se explica la 
ciudad romana de Augustóbriga y lo que se c
ciudad de Arekoratas. 

El edificio está dividido en dos plantas y en su exposición se muestran paneles, textos, fotos, 
maquetas, dibujos, reproducción de objetos arqueológicos y un audiovisual. 

Recomendaciones: 

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

Infórmate del tiempo y recuerda el teléfono 112 ante

 

 
           Ayuntamiento de Ólvega 

DE AUGUSTÓBRIGA. MURO (ÓLVEGA) 

(Pedanía de Ólvega, situado a 7 km) 

2,7 km. 

45 min. 

a pie o en bici. 

 Iglesia de San Pedro Apóstol de Muro – desvío lavadero 
carretera – Plaza de España. 

sendero local señalizado como SLC-S0 90 es un tranquilo paseo 
blo de Muro que sigue el perímetro de la ciudad romana de 

la muralla romana que aún conserva algunos de sus tramos

, situada en el subsuelo de Muro, tenía una superficie de 59 
y su muralla más de tres km. de perímetro. A lo largo de este paseo conoceremos 

lugares más representativos testigo de su historia como
fuente romana, las murallas o el castillo de época medieval.

Centro de Interpretación de Augustóbriga. En la Plaza de España de Muro se encuentra el 
edificio que alberga El Centro de Interpretación de Augustóbriga. En el Centro se explica la 
ciudad romana de Augustóbriga y lo que se conoce sobre época anterior: los celtíberos y la 

El edificio está dividido en dos plantas y en su exposición se muestran paneles, textos, fotos, 
maquetas, dibujos, reproducción de objetos arqueológicos y un audiovisual.  

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. 

desvío lavadero – Fuente 

S0 90 es un tranquilo paseo circular 
la ciudad romana de Augustóbriga. Se 

tramos originales. 

una superficie de 59 
A lo largo de este paseo conoceremos el 

historia como la Iglesia de San 
l. 

En la Plaza de España de Muro se encuentra el 
edificio que alberga El Centro de Interpretación de Augustóbriga. En el Centro se explica la 

onoce sobre época anterior: los celtíberos y la 

El edificio está dividido en dos plantas y en su exposición se muestran paneles, textos, fotos, 
 

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



 

Enlaces de interés:  

 Asociación Amigos de Muro: 

www.augustobriga.es 

 Página web de Proynerso, Asociación Proyecto noreste de Soria: 

www.proynerso.com 

 Proynerso también da a conocer Red Natura 2000 y los senderos señalizados del 
noreste de Soria a través de: 
  
www.andarcaminos.com 
 

 Ruta en Wikiloc: 
 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-muralla-de-augustobriga-muro-
67464159 
 

 

 


