
Ante la gran demanda existente de actividades de senderismo en el 
medio natural, es necesaria una planificación del uso público, orientán-
dolo hacia lugares atractivos en los que esta actividad sea compatible 
con los objetivos generales de conservación del entorno. 

Esta obra de señalización de dos senderos de gran recorrido se ha 
desarrollado dentro del convenio de colaboración entre la Obra Social 
”la Caixa” y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León 
para la conservación y mantenimiento de los espacios naturales de la 
comunidad autónoma. 

Los tramos del  GR-89 que forman el recorrido en la provincia 
de Valladolid, son los que discurren, entre Medina de Rioseco 
y el límite provincial en las inmediaciones de la esclusa 6, de 
Villanueva de San Mancio (9,2 km correspondientes al Ramal 
de Campos del Canal de Castilla), y entre el término de Cubi-
llas de Santa Marta y la ciudad de Valladolid (23,4 km del Ra-
mal Sur del Canal de Castilla). Del GR-26 se incluye el tramo 
entre Valladolid y Medina de Rioseco (51 km). 

En la provincia de Palencia se han considerado los tramos del 
GR-89 que discurren entre Belmonte de Campos y El Serrón 
(60,8 km correspondientes al Ramal de Campos del Canal de 
Castilla) y entre El Serrón y el límite con la provincia de Valla-
dolid en el término municipal de Dueñas (32,1 km del Ramal 
Sur del Canal de Castilla). 
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A partir del recorrido del sendero GR-26 “Tierra de Campos” y del sen-
dero GR-89 “Canal de Castilla”, se ha diseñado una ruta circular cuyo 
punto inicial sería el área recreativa de Fuente el Sol. De allí parte la 
ruta en dirección a Fuensaldaña, por el GR-26 hasta Medina de Riose-
co, donde enlaza con el GR-89 en la Dársena del canal, avanzando 
desde este punto por la orilla y pasando por los municipios de Fuentes 
de Nava, Capillas o Paredes de Nava hasta llegar a Palencia. 

La señalización ha consistido en la colocación de carteles informativos 
en cada municipio que atraviesan los senderos, balizas de indicación 
de dirección y señales orientadoras en los cruces de caminos. 

La propuesta recorre parcialmente ambos senderos, utilizando los tra-
mos que permiten el diseño de un recorrido circular con punto de par-
tida y llegada en la ciudad de Valladolid. 

La longitud total de este itinerario es de aproximadamente 176,5 km. 

Baliza de señalización del sendero Castillo de Montealegre 

Dársena del Canal de Castilla en Palencia Dársena del Canal de Castilla en Medina de Rioseco 

Paisaje de Tierra de Campos 
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