
RUTA DE LOS ALMENDROS Y RIVERAS DE CASTRONUÑO 

3 de marzo de 2022 

 

CRÓNICA 

 

Salimos de Gabriel y Galán a las 8 de la mañana de un día algo nuboso. 

En Castronuño el día también estaba encapotado, pero sin lluvia, y comenzamos 

la ruta en el alto de la Muela. 

Ya se divisa un gran meandro del río Duero, que es que el que vamos a rodear 

durante nuestra ruta. Según bajamos vemos ya almendros en flor. 

Cuando llegamos al embalse de San José cruzamos el río por la propia presa, y 

dejando el río a la derecha, lo remontamos hasta el área recreativa en la que 

hay muchos puestos para practicar la pesca, como pequeños embarcaderos de 

madera que se adentran en el río. 

Comienza a lloviznar. 

Continuamos hasta otra zona con mesas donde aprovechamos para descansar y 

tomar el bocadillo. 

Nuestra ruta continúa hasta la Laguna de la Rinconada y la Fuente la Musía. 

Regresamos a Castronuño atravesando el puente de la vía del tren. 

En Castronuño el grupo se dispersa para recorrer el pueblo. 

Vemos el exterior de la iglesia, callejeamos...lástima que la pastelería hoy lunes 

está cerrada. 

Pero descubrimos una quesería y allí que entramos para ver qué nos ofrece. 

Varios compramos algún queso, que, por cierto, una vez de regreso a casa está 

espectacular. 

Nos espera el bus para acercarnos hasta Toro y visitar y comer en las bodegas 

Divina Proporción. 

La comida estupenda (patatas meneas, arroz a la zamorana, patatas a la 

importancia carrilleras, rabo de toro), y el vino que la acompaña también, así 



que después de la visitar las bodegas...habrá que llevarse alguna botellita de 

vino 24 mozas, madre mía...o cualquiera de los otros. 

Posteriormente nos acercamos a dar un paseo por Toro, recorrer sus calles y 

apreciar sus monumentos. 

En resumen, una buena ruta, buena comida, reencuentro con los amigos y 

compañeros y regreso a casa. 


