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VÍA VERDE DE LA SIERRA 1 DÍA 

ESTACIÓN DE NAVALAGRULLA – ESTACIÓN DE CORIPE 

(12 Km.) 

 

 

 

Ruta de muy poca dificultad especialmente diseñada para disfrutar en familia de una 
jornada de senderismo adaptado a los más pequeños. Transcurre desde la estación de 
Navalagrulla hasta la estación de Coripe, un tramo de 12 Km. perteneciente a un antiguo 
trazado ferroviario que nunca llegó a funcionar, pero cuyas infraestructuras ofrecen la 
posibilidad de un paseo único a través de puentes y túneles que nos conducirán a parajes 
de gran belleza, como la Reserva Natural del Peñón de Zaframagón, que constituye el 
hogar de una de las mayores colonias de buitre leonado de Europa, y en donde se 
encuentra el Centro de Interpretación y Observatorio Ornitológico de Zaframagón. A lo 
largo de la actividad se realiza una detallada interpretación botánica, faunística y 
geológica del entorno. Es un trazado plano y sin pendiente, muy accesible y divertido para 
los niños. Nuestras mulas nos acompañan durante todo el recorrido, transportando todo 
lo necesario para realizar la actividad de manera cómoda y original, incluyendo las 
mochilas de los participantes para que así caminen libres de carga, y ofreciendo la 
posibilidad de que los niños monten en ellas en caso de que se cansen o simplemente por 
diversión. Realizamos la actividad sin prisas, adaptándonos al ritmo de los más pequeños 
para que puedan disfrutar de la ruta sin fatigarse. La actividad tiene su inicio en la 
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estación de Navalagrulla, y finaliza en la estación de Coripe, en donde nuestros vehículos 
recogen a los participantes para trasladarlos al punto de inicio. Es sin duda una 
oportunidad única para disfrutar de la naturaleza en familia o con los amigos. 

 

ITINERARIO:  

ESTACIÓN DE NAVALAGRULLA – RESERVA NATURAL PEÑÓN DE ZAFRAMAGÓN – 
ESTACIÓN DE CORIPE  (12Km.) 

PRECIO:   30€/PERSONA. GRUPO MÍNIMO 4 PERSONAS.  

     GRUPOS A PARTIR DE 8 PERSONAS 25€/PERSONA. 

INCLUYE: 

 Guía de naturaleza. 

 Porteo con mulas. 

 Interpretación del entorno (faunística, botánica, geológica, histórica). Observación 
de aves. 

 Visita al Centro de Interpretación y Observatorio Ornitológico de Zaframagón. 

 Pensión completa durante toda la actividad (aperitivos*, bolsa de picnic**, bebidas 
frías). * BEBIDAS, EMPANADILLAS, FRUTOS SECOS, FRUTA. ** BEBIDAS, BOCADILLO DE JAMÓN SERRANO, BOCADILLO 

DE TORTILLA DE PATATAS, FRUTA, CHOCOLATINA. 

 Todo el material necesario para el desarrollo de la actividad. 

 Traslados desde/hasta punto de encuentro (o punto de conveniencia). 

 Seguro R.C. y Acc. 

 MATERIAL RECOMENDADO: 

– Calzado deportivo / senderismo.  

– Protección solar (crema solar, gafas de sol, gorra o similar).  

– Botella o cantimplora de al menos un litro de capacidad. 

- Cámara de fotos, prismáticos. 
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            MAPA DE LA RUTA 

 


