RECOMENDACIONES
Para que la actividad de senderismo sea compatible con
la conservación de la naturaleza y permita preservar
nuestro patrimonio natural y cultural:
No abandones ni entierres la basura. Llévatela contigo (aunque halla papeleras).
Cuidado con el fuego. No arrojes nunca colillas, pueden provocar incendios y no son biodegradables.
Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de
agua. No viertas en ellos jabones, detergentes, productos contaminantes ni residuos.
Cierra los portones, verjas, puertas de cabañas, etc,
que te encuentres por el camino para impedir que entre o salga el ganado.
Cruza siempre las tierras cultivadas por los senderos.
No pises nunca el sembrado.
No salgas de los itinerarios marcados. La conservación del medio ambiente exige el respeto absoluto de
las áreas restringidas.
Evita circular por pistas con vehículos a motor. Nunca
te metas a prados o campas con el coche.
No acampes por libre. Respeta los lugares de acampada.
Si nos acompaña un perro evitar que moleste o asuste al ganado.

SENDEROS
POR
CAMPOO-LOS VALLES
EMBALSE DEL EBRO

MONTESCLAROS (PR-S.33)

Travesía Llano
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Montesclaros

Distancia y horario aproximado: 15 kilómetros, alrededor de 3 horas 45 minutos.

SENDA
Llano 855 m.
Salimos del pueblo, junto a cuya iglesia crecen un tejo y una
haya monumentales, cruzando el puente sobre el embalse del
Ebro, al lado de la ermita de la virgen del Avellanal. Nada más
cruzar, por encima de la vía del célebre ferrocarril de La Robla,
se deja el asfalto, siguiendo por la izquierda un camino a media
ladera que pronto se adentra en el robledal de Higedo. En ligera
ascensión, tras un rato, se sale del bosque a terreno abierto,
donde las plantaciones de pino albar comienzan a dominar el
paisaje. Se cruzan dos pequeños regatos, en el segundo de los
cuales hay una balsa de riego, e ignorando dos desvíos a la
derecha, el camino empieza a bajar a través del monte Cuestallomo, con presencia de hayas. Tras cruzar una portilla, el camino desemboca en una estrecha carretera, por la que bajamos
hasta una localidad.

dio origen al santuario, pueden contemplarse recientes descubrimientos arqueológicos. Junto al monasterio hay una hostería regentada por los monjes dominicos.

Bustasur 820 m 3h km 12,5.
Frente a la iglesia románica, se deja la carretera por una pista
que pronto cruza el Ebro, y ya en la margen derecha, se abandona para ascender por un bonito camino viejo que discurre
entre las derruidas tapias de fincas ahora ocupadas por robles
y hayas. Así, la senda conecta con una pista que, por la derecha, conduce hasta el apeadero de Montesclaros, estación
perteneciente al ferrocarril de La Robla, que ya sólo se utiliza
esporádicamente para el transporte de carbón. Únicamente
resta ascender por una pista asfaltada que conduce al final
del recorrido.
Monasterio de Montesclaros 970m 3h 45’ km 15.
La iglesia alberga a la virgen de Montesclaros, Patrona de
Campoo, y bajo el templo, además del habitáculo rupestre que
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RECOMENDACIONES
Para que la actividad de senderismo sea compatible con
la conservación de la naturaleza y permita preservar
nuestro patrimonio natural y cultural:
No abandones ni entierres la basura. Llévatela contigo (aunque halla papeleras).
Cuidado con el fuego. No arrojes nunca colillas, pueden provocar incendios y no son biodegradables.
Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de
agua. No viertas en ellos jabones, detergentes, productos contaminantes ni residuos.
Cierra los portones, verjas, puertas de cabañas, etc,
que te encuentres por el camino para impedir que entre o salga el ganado.
Cruza siempre las tierras cultivadas por los senderos.
No pises nunca el sembrado.
No salgas de los itinerarios marcados. La conservación del medio ambiente exige el respeto absoluto de
las áreas restringidas.
Evita circular por pistas con vehículos a motor. Nunca
te metas a prados o campas con el coche.
No acampes por libre. Respeta los lugares de acampada.
Si nos acompaña un perro evitar que moleste o asuste al ganado.

SENDEROS
POR
CAMPOO-LOS VALLES
EMBALSE DEL EBRO

RUTA DE PEÑAS GORDAS

Punto de partida: Centro Ornitológico del embalse
del ebro.
Punto de llegada: Lanchares.
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SENDA
Centro Ornitológico del Embalse del Ebro . Km0.
Se sitúa en el antiguo puente sobre el embalse del Ebro, en su
margen izquierdo. Un recurso expositivo y pedagógico sobre el
embalse. Tras pasar el puente giramos a la izquierda por una
pista que tras dejar a la derecha una nave con casa, seguimos
la pista hasta llegar a un pequeño puente sobre un regato llamado Puente Serrano en cuyos márgenes encontramos observatorios de aves. Hemos recorrido 1 km.
Seguimos recta esta pista ascendiendo hacia un caserío. En
una loma propia para el pastizal de ganado para bajar entre
los pastizales por un pequeño bosquete de roble. Por antiguos
caminos de ganado nos pasaremos al otro lado del riachuelo
que baja de la sierra. Encontramos una pequeña senda que a la
derecha nos saca a la carretera y que nosotros seguiremos por
la izquierda recorriendo la misma cota de la senda por la margen derecha nos llevará a una formación de rocas a una altitud
de 1000 metros. Debajo divisamos un pinar con área recreativa.
Mirador del Monte de Corconte . km 7.
En las peñas divisamos Corconte a nuestros pies. En Corconte
se mezclan las casas de estilo campurriano con las que provienen de la zona pasiega. Nuestro camino sigue bordeando el
bosque de robles hacia las crestas de la Sierra de Peñas Gordas donde llegaremos en apenas 30 minutos. El llamado Monte
de Corconte es un robledal de buen tamaño y conservación,
uno de los bosques más destacados de esta zona.

Mediajo Frío . km 13.
Máxima altura del Ayuntamiento con 1.328 metros que comparte
con San Miguel de Aguayo donde sus magníficas vistas a ambas cuencas es digna de observar.
Comenzamos a bajar por una pista en buen estado durante
varios kilómetros sin ningún problema de orientación siempre
observando el gran lago del embalse del Ebro, el robledal de la
Peña del Sombrero, en la falda del Monte Cueto y el hayedo que
guarda el Pico Otero.
Serpenteando llega la pista a la llanura y humedales del entorno
de Lanchares, localidad a la que llegamos tranquilamente.
Lanchares . km 17.
Es un bonito pueblo con un magnífico entorno natural de bosques de hayedos y robledales, un patrimonio civil destacable
y cerca se encuentra el centro de ornitología del embalse del
Ebro. Con 885 metros de altura tiene dos robles centenarios
así como en arquitectura destaca la casa de los Arcos detrás
de una gran portalada de dos cuerpos con escudo de armas y
decorados del siglo XVII. La Iglesia es de San Cornelio y San
Cipriano.

Peñas Gordas . 1.211m . km 8,5.
A partir de aquí y tomando siempre como referencia el Pico del
Mediajo Frío debemos dedicarnos a cumbrear los distintos altos
que apenas ganan pendiente.
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RECOMENDACIONES
Para que la actividad de senderismo sea compatible con
la conservación de la naturaleza y permita preservar
nuestro patrimonio natural y cultural:
No abandones ni entierres la basura. Llévatela contigo (aunque halla papeleras).
Cuidado con el fuego. No arrojes nunca colillas, pueden provocar incendios y no son biodegradables.
Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de
agua. No viertas en ellos jabones, detergentes, productos contaminantes ni residuos.
Cierra los portones, verjas, puertas de cabañas, etc,
que te encuentres por el camino para impedir que entre o salga el ganado.
Cruza siempre las tierras cultivadas por los senderos.
No pises nunca el sembrado.
No salgas de los itinerarios marcados. La conservación del medio ambiente exige el respeto absoluto de
las áreas restringidas.
Evita circular por pistas con vehículos a motor. Nunca
te metas a prados o campas con el coche.
No acampes por libre. Respeta los lugares de acampada.
Si nos acompaña un perro evitar que moleste o asuste al ganado.

SENDEROS
POR
CAMPOO-LOS VALLES
EMBALSE DEL EBRO

RUTA DE PEÑASTROSA
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Travesía Arroyo
Punto de partida: Arroyo (850 m).
Punto de llegada: Arroyo (850 m).
Distancia y horario aproximado: 9 kilómetros con una
duración estimada de 3 horas.

RECORRIDO: “Ruta muy completa que recorre bosques, panorámicas desde las
altas cumbres, riqueza patrimonial y las riberas del Embalse del Ebro.”

SENDA
Arroyo – Km 0
Altitud: 850 m. Destacan la presa de contención de los 540 Hm
(cúbicos) de agua embalsados del Ebro que ocupan una superficie de 6.253 ha. con un contorno de más de 80 km, también
la vieja fábrica de vidrio La Cantábrica. En el barrio bajo está la
Iglesia de la Inmaculada Concepción de origen románico.
El cierre de la presa en el año 1.947 supuso la desaparición
total de cuatro pueblos (Medianedo, La Magdalena, Quintanilla
y Quintanilla de Bustamante) y parcialmente ocho más.
Actualmente el pantano del Ebro es un lago artificial de gran
belleza y unas condiciones excepcionales como humedal que le
han hecho merecedor de su designación como refugio nacional
de aves acuáticas y en la red natura 2000 como zona ZEPA
(especial protección para las aves) donde podemos divisar numerosas especies de aves acuáticas como el pato colorado, el
somormujo lavanco, el ánade friso, o las zancudas como la garza o la cigüeña.
El recinto de la vieja fábrica de vidrio La Cantábrica, fundada
en 1.870 por Telesforo Fernández Castañeda, se ve ocupado
en la actualidad por un pinar de grandes ejemplares. La fábrica
formó parte del complejo vidriero más importante del país junto
a las fábricas de La Louisiana en las Rozas y Santa Clara en
Reinosa.
En cuanto a la Iglesia de la Inmaculada Concepción de origen
románico tardío del siglo XIII con capiteles del arco triunfal (Crucifixión y lucha de un hombre contra una fiera) y la pila bautismal. La capilla norte y la espadaña son ya añadidos de época
barroca, tal vez del siglo XVII.
Bordeamos la vieja fábrica de Vidrio entre las viviendas y la propia fábrica por una pista que nos llevará directo a una plataforma artificial con algunas naves que en su día se instalaron para
guardar las embarcaciones del proyecto puerto de competición
para remo en este brazo que desde Horna de Ebro se acerca a

Arroyo. Algunas obras que comenzaron y ahora vuelven a formar parte de iniciativas “a medio hacer” testimonio del abandono secular en estas tierras por la Administración. Aquí acaba la
senda y a partir de aquí seguiremos paralelos a la ribera del
embalse por pequeñas sendas de pescadores con especial precaución al vadear los pequeños arroyos que vierten al embalse.
Llegaremos así a la carretera de acceso a la localidad de Horna
Puente de Horna . km 3.
Para nuestra ruta saldremos a la carretera principal y girando a
la izquierda dirección a Arroyo – Arija recorreremos apenas 500
metros con suma precaución por esta carretera. Encontraremos
en su margen derecha una portillla con una clara pista que nos
debe subir a las crestas de la sierra de Cotío y Peñastrosa.
Durante dos kilómetros subiremos entre bosques de roble, acebos y demás vegetación sorteando pequeños arroyos que buscan su remanso en el Embalse del Ebro. En una zona de acebos
abandonamos el bosque para cumbrear durante 600 metros y
encontrarnos en una encrucijada de caminos.
En este punto avanzaremos por la cresta de la sierra durante
200 metros en pendiente. El único objetivo es encontrar un mirador con espléndidas vistas panorámicas.
El mirador de Peñastrosa . km 6
Volvemos nuestros pasos a la anterior encrucijada para ir por
la pista que desciende hacia el pueblo de Arroyo por el llamado
Camino de Santa Marina. En apenas 3 kilómetros llegamos a
Arroyo completando un entretenido sendero.
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RECOMENDACIONES
Para que la actividad de senderismo sea compatible con
la conservación de la naturaleza y permita preservar
nuestro patrimonio natural y cultural:
No abandones ni entierres la basura. Llévatela contigo (aunque halla papeleras).
Cuidado con el fuego. No arrojes nunca colillas, pueden provocar incendios y no son biodegradables.
Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de
agua. No viertas en ellos jabones, detergentes, productos contaminantes ni residuos.
Cierra los portones, verjas, puertas de cabañas, etc,
que te encuentres por el camino para impedir que entre o salga el ganado.
Cruza siempre las tierras cultivadas por los senderos.
No pises nunca el sembrado.
No salgas de los itinerarios marcados. La conservación del medio ambiente exige el respeto absoluto de
las áreas restringidas.
Evita circular por pistas con vehículos a motor. Nunca
te metas a prados o campas con el coche.
No acampes por libre. Respeta los lugares de acampada.
Si nos acompaña un perro evitar que moleste o asuste al ganado.

SENDEROS
POR
CAMPOO-LOS VALLES
EMBALSE DEL EBRO

CABAÑAS DE TOMASUCO

Punto de partida: Aguilera (870 m).
Punto de llegada: Aguilera (870 m).
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SENDA
Aguilera 870 m.
Salimos de la Aguilera a 870 metros de altura. Pueblo a modo
de gran balcón sobre el pantano y desde el que seguiremos
elevándonos para en la primera parte del trayecto no apartar
la vista del embalse del ebro con impresionantes panorámicas
desde la península de la Lastra hasta el Pas, así cómo la presa
del embalse en Arroyo. Es un conjunto de arquitectura rural bonito. Su iglesia se dedica a San Miguel y es sencilla de una sola
nave con origen en el siglo XIII, del que se conserva el ábside
recto cubierto con bóveda de cañón apuntada tras arco triunfal
del mismo tipo. La espadaña de dos troneras del XVI.
Atravesamos todo el pueblo hasta la mayor altura en una encrucijada de caminos o sendas. Ahora tenemos que girar a la
izquierda por unas casas donde encontramos una portada por
la que subimos y en apenas 500 metros gira a la izquierda caminos de unas antenas. Antes de llegar a las mismas giramos a
la derecha por unas rodadas.
Debemos seguirlas siempre cumbreando hasta llegar a unas
grandes rocas que dan salida a cierres de ganado. Pasamos
por esas rocas.

llurbio en el kilómetro 6.5 km . Desde esta pista tenemos que
remontar hacia la derecha y paralelos por donde acabamos de
llegar atravesando un robledal y hayedo preciosos.
Seguiremos la pista de forma clara viendo paisajes diferentes,
desde grandes rocas erosionadas de gran valor hasta forestaciones de pinos llegando a una pequeña presa de agua para ganado e incendios. Así llegamos a la pista principal que girando
bruscamente a la derecha en 180 grados y habiendo recorrido
9 kilómetros para remontar toda la pista principal sin desviarnos
en ningún caso para volver a llegar a La Aguilera en apenas 11
kilómetros.

Peñalaveja 1081 m km 2,5.
A partir de aquí bajamos por un cortafuegos despejado para
llegar a un cierre ganadero por donde girar a la izquierda donde
a partir de aquí unas rodadas de vehículos marcan claramente
la senda por las cretas. Pasamos cerca de un punto geodésico
y continuamos por las rodadas.
Cabañas de Tomasuco km 4,5.
Desde allí seguiremos a unas rocas que llaman el Peñucal de
5,5 km de recorrido y donde las vistas son magníficas.
Comenzamos a bajar por una pequeña senda donde siempre
por la cresta nos bajará a una buena pista a orillas del río Ba-
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RECOMENDACIONES
Para que la actividad de senderismo sea compatible con
la conservación de la naturaleza y permita preservar
nuestro patrimonio natural y cultural:
No abandones ni entierres la basura. Llévatela contigo (aunque halla papeleras).
Cuidado con el fuego. No arrojes nunca colillas, pueden provocar incendios y no son biodegradables.
Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de
agua. No viertas en ellos jabones, detergentes, productos contaminantes ni residuos.
Cierra los portones, verjas, puertas de cabañas, etc,
que te encuentres por el camino para impedir que entre o salga el ganado.
Cruza siempre las tierras cultivadas por los senderos.
No pises nunca el sembrado.
No salgas de los itinerarios marcados. La conservación del medio ambiente exige el respeto absoluto de
las áreas restringidas.
Evita circular por pistas con vehículos a motor. Nunca
te metas a prados o campas con el coche.
No acampes por libre. Respeta los lugares de acampada.
Si nos acompaña un perro evitar que moleste o asuste al ganado.

SENDEROS
POR
CAMPOO-LOS VALLES
EMBALSE DEL EBRO

VIRGEN DE LAS NIEVES

Punto de partida: Orzales.
Punto de llegada: Orzales.
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SENDA
Orzales 0 Km.
Salimos del pueblo de Orzales en su desvió hacia el pueblo de
Villapaderne. En apenas 200 metros encontramos un pilón que
nos desvía a la derecha atravesando barrios del pueblo hasta
finalizar en una bifurcación.
Destaca en Orzales el brazo del pantano del Ebro que se extiende desde la parte sur del pueblo hasta la península de la Lastra
por un puente de treinta y cuatro ojos
La Iglesia de San Román es el edificio religioso más valorado de
Campoo de Yuso de origen románico, en el siglo XVII se reforma
toda la estructura de la nave
También destaca su arquitectura tradicional que encontramos
en el barrio de Villasomera y el chalet de El Mozo junto a la
carretera. Existe cantina en el pueblo.
Vamos ya por pista forestal hacia la izquierda que siempre en
ascensión nos llevará hasta Quintana con magníficas panorámicas hacia el embalse y entre pastizales, adivinándose pequeños bosquetes de roble.

posibilidades. La primera es la más sencilla para rematar la ruta
que es salir a la carretera autonómica por la Posada “Carmina”,
desde esta posada en 3 km por la carretera llegamos de nuevo
a Orzales. La segunda posibilidad es girar a la derecha cuando
entramos en Monegro y atravesar todo el pueblo para llegar a la
Iglesia. Desde allí parte una pista asfaltada recientemente pero
de bonito recorrido entre bosquetes que en apenas dos kilómetros nos lleva al pueblo de Quintana junto a su iglesia desde
donde recorreremos el final de la etapa por el mismo camino
donde inicialmente arrancamos.

Quintana 960 m km 1700.
La situación elevada de Quintana hacen del mismo un gran mirador hacia el pantano del Ebro. Se encuentra rodeado por un
importante robledal con especies de dominio atlántico (“Quercus robur”) con otras de entorno mediterráneo (“Quercus pyrenaica”). La iglesia de Santa María la Mayor es del siglo XVI destacando una virgen sedente gótica del siglo XV.
Entramos al pueblo junto a una nave ganadera atravesándole
para llegar a la Iglesia en su parte superior donde aparece tras
un cierre ganadero una bonita pista forestal que atraviesa un
estupendo robledal. Siempre con vistas al embalse llegaremos
en apenas 2,5 km a una bifurcación. Abajo vemos Monegro y
muy cerca la popular Ermita de las Nieves.
Todo bajada por pista asfaltada llegamos a Monegro con dos
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