
Entre lavajos y lagunas

15,5 km

Circular

3

Pendiente media: 1%
-1,1%

Estación de visita recomendada:
primavera, otoño e invierno. 
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Atravesar la campiña cerealista con la serenidad de sus 
paisajes tan cambiantes como humanizados y sorpren-
dernos con el vuelo del ave esteparia más pesada del 
mundo, la avutarda. O deleitarnos con el gran número 
de lagunillas y lagunas que llegan a su máximo 
exponente en Laguna Rodrigo, donde observar 
cigüeñuelas comunes, garzas reales o aguiluchos 
laguneros.
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campiña segoviana algún lugar de reproducción. El canto 
de las aves esteparias, como alondras, calandrias o coguja-
das nos acompañará en gran parte del recorrido. 
Nuestro camino se une a otro que viene por la izquierda 
(2) y seguiremos de frente. Villoslada está a unos 
cientos de metros y entraremos en el pueblo (3) tras 
pasar por los restos de la ermita del Humilladero. 
Tomamos la travesía de Sangarcía y giramos a la izquier-

concentración a la izquierda que nos llevará a Laguna 
Rodrigo. Seguimos recto (4) por el camino. En alguno de 
los montones de piedra, con un poco de suerte podre-

-
mo para pasar desapercibido. Antes de entrar en 
Laguna Rodrigo veremos sobre todo en primavera, 

por ranúnculos, está fuera de toda duda. Llegamos a 

da nombre al pueblo. Allí se pueden ver, cuando la 
cubeta está llena de agua, cigüeñuelas, azulones o 
garzas reales. Cogemos el camino que bordea la laguna 

-

-
ción (8). Aquí giraremos a la izquierda para llegar a 

probable que observemos a la garza real. Seguiremos 
por la carretera que atraviesa el pueblo pasando junto a 
la iglesia y dirigiéndonos a la ermita del Cristo de las 

izquierda 10  y  a los pocos metros tomamos el camino 
en la misma dirección 11. Poco después giramos a la 

-

Nuestro recorrido parte de la calle Wenceslao Delgado de 

camino, aunque los nombres de parajes cercanos, como 
“Prado Callejo”, “el Navajuelo” o “el Prado” nos indican la 

-

CARACTERÍSTICAS DATO CURIOSO

Sendero no 
balizado pero que 
discurre por 
caminos bien 
marcados.

La laguna de Laguna 
Rodrigo es la más 
importante en 

su desecación.

ATRACTIVOS

Cortejo nupcial de la “rueda” de las avutardas 
durante los meses de marzo a mayo. Observa-
ción de aves esteparias (gangas, sisones, alaúdi-
dos...). Observación de aves ligadas a medios 

común, garza real…). Arquitectura popular de las 
portadas de las viviendas de Sangarcía.
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