
El sendero PR-GU 05 comienza junto a la “Fuente de los Caños 
Cangrejos” y al “Lavadero”, atraviesa el pueblo por la calle Fragua 
pudiendo contemplar las tradicionales bodegas que caracterizan 
nuestro pueblo, o sus maravillosas fachadas de piedra.
Continúa entre campos de cultivo de secano, ya sea cereal o 
girasol, hasta que se llega al paraje de “El Prado”, donde 
encontraremos abundante agua primero, y piedra, encina y verde 
en el “Barranco de la Hoz” después, lugar del que se extrajo 
piedra para la construcción del “Palacio de Comunicaciones”, 
“Banco de España” y “Catedral de la Almudena” de Madrid.  En esta 
área podremos ver buitres entre otras aves, pues es Zona ZEPA 
dentro de la Red Natura 2000, de alto valor ecológico. El “Barranco 
de la Hoz” muestra impresionantes vistas cuando paseamos por él 
en sentido subida, llegando a una cantera daremos media vuelta, y 
puede que muestre aún mejores e impresionantes vistas en 
sentido bajada, apreciando “Los 
Barcos” y las hermosas y pequeñas 
praderas que tiene en su interior. 

Encontraremos un merendero en 
sentido bajada, y veremos una 
preciosa panorámica del pueblo, en 
el último tramo del camino, llegando 
al “Parque Pepe Alonso”  y 
posteriormente al punto de partida. 
Desde aquí podemos optar por ir a 
visitar “Las Chorreras”.

Se trata de un precioso camino de 
7,5 Km que podremos realizar en 
unas dos horas y media más la visita 
a “Las Chorreras”,  que suma 1 Km 
y unos 20 minutos al recorrido.

Cartografía del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) MTN50, obtenida a 
través del visualizador Iberpix.

PR-GU05 Barranco de Viana

PR-GU05 (Derivación Chorreras)

Continuidad del sendero
Nos indica que vamos
por el camino correcto.

Cambio de dirección
Indica que debemos seguir
por la dirección señalada

por la flecha.

Dirección incorrecta
Nos indica que nos 
hemos equivocado 

de camino.
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AYUNTAMIENTO DE

VIANA DE JADRAQUE

Altitud máxima

Dificultad Moderada

Distancia sin derivaciones 9.27 km

Distancia con derivaciones 10.240 km

Derivación 1: Las Chorreras (ida y vuelta)    0.99 km

1.070 m

Altitud mínima    906 m

Ascención acumulada    164 m

Duración aproximada 2 horas y media
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