
SLC-SO 97 LA CALZADA ROMANA Y EL MIRADOR DE LA TARAVIELA

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

Final: Muro. 

Distancia aproximada: 5 km. 

Duración aproximada: 1 h. 

Dificultad: Baja. 

Apta para hacerla: a pie o en bici 97%.

Itinerario: Muro – Barranco de Valdeabejas 
Taraviela – Alto de la Taraviela y mirador 

Descripción: Es un sendero local señalizado como SLC
junto a unas canteras de piedra en las que
terminaron de extraer. Sube hasta e
excelentes vistas al entorno de Muro y don
metros). El sendero continúa hasta 

Patrimonio cultural: 

Calzada romana. En el subsuelo de Muro se encuentra la ciudad romana de Augustóbriga
fundada por el emperador Octavio Augusto
carretera romana denominada 
ciudades de Zaragoza y Astorga (León)
Muro, Pozalmuro, Garray, etc.

Miliarios romanos. En el pueblo de Muro se pueden encontrar
romanos. Uno cercano al lavadero y otro junto a la carretera que sube al castillo. Los miliarios 
son hitos cilíndricos que se colocaban al pie de las calzadas romanas y que servían para indicar 
la distancia entre poblaciones. 

Centro de Interpretación de Augustóbriga.
edificio que alberga El Centro de Interpretación de Aug
ciudad romana de Augustóbriga y lo que se conoce
ciudad de Arekoratas. 

El edificio está dividido en dos plantas y 
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 o bebida. 

Infórmate del tiempo y recuerda el teléfono 112 ante

 
               Ayuntamiento de Ólvega 

SO 97 LA CALZADA ROMANA Y EL MIRADOR DE LA TARAVIELA, MURO 

(Pedanía de Ólvega, situado a 7 km) 

 

pie o en bici 97%. 

Barranco de Valdeabejas – Desvío canteras de piedra – 
Alto de la Taraviela y mirador - tramo de calzada romana – cementerio 

local señalizado como SLC-S0 97. Comienza y acaba en Muro. 
canteras de piedra en las que aún se aprecian aquellas 

Sube hasta el Alto de la Taraviela para contemplar desde su 
vistas al entorno de Muro y donde destaca, majestusoso, el Moncayo (2316 

continúa hasta el pueblo por un tramo de calzada romana

En el subsuelo de Muro se encuentra la ciudad romana de Augustóbriga
fundada por el emperador Octavio Augusto. Por Muro pasaba en la antigüedad la calzada o 
carretera romana denominada la Vía XXVII del Itinerario de Antonino. Esta calzada unía las 
ciudades de Zaragoza y Astorga (León) y por la actual provincia de Soria recorría lugares como 
Muro, Pozalmuro, Garray, etc.  

el pueblo de Muro se pueden encontrar dos reproducciones de miliarios 
Uno cercano al lavadero y otro junto a la carretera que sube al castillo. Los miliarios 

icos que se colocaban al pie de las calzadas romanas y que servían para indicar 
la distancia entre poblaciones.  

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 celtí

stá dividido en dos plantas y en su exposición se muestran paneles, textos, fotos, 
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.  

cer 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 Alto de la 
cementerio - Muro. 

Comienza y acaba en Muro. Pasa 
aún se aprecian aquellas rocas que no se 

para contemplar desde su mirador las 
el Moncayo (2316 

por un tramo de calzada romana. 

En el subsuelo de Muro se encuentra la ciudad romana de Augustóbriga 
Muro pasaba en la antigüedad la calzada o 

Vía XXVII del Itinerario de Antonino. Esta calzada unía las 
orría lugares como 

dos reproducciones de miliarios 
Uno cercano al lavadero y otro junto a la carretera que sube al castillo. Los miliarios 

icos que se colocaban al pie de las calzadas romanas y que servían para indicar 

En la Plaza de España de Muro se encuentra el 
En el Centro se explica la 

sobre época anterior: los celtíberos y la 

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-calzada-romana-y-mirador-de-la-
taraviela-muro-67637829 
 


