Cañón del Ebro
Valle de Sedano (26-10-08)

Información general
Punto de partida: Valdelateja (desde Burgos N-623 52 kms.)
Punto de llegada: Valdelateja
Topografía: 1:25.000
Lugares de interés:
1.- Pesquera de Ebro
2.- Orbaneja del Castillo
3.- Cortiguera.
4.- Valdelateja
5.- Cañón del Ebro GR-99 y río Rudrón

Información complementaria:
Para COMER: Asador Santa Centola en Valdelateja 947-150153, El mesón del cañón en Pesquera de
Ebro 947-571439, La puebla en Orbaneja del Castillo 947-571455
Para DORMIR: Balneario de Valdelateja *** 947-150220, Ap. La Puebla en Orbaneja 676-035431

En el noroeste de la provincia de Burgos se localiza un extenso territorio que semeja un
encantado laberinto de roca, agua y verdor. Una apretada y espectacular sucesión de
cañones, parameras y loras que definen una personal y contrastada geografía. Una
privilegiada región en la que todavía palpita la más pura Naturaleza y en la que el viajero
recobrará el ritmo de la más añorada vida tradicional.

Cañón del Ebro
Valle de Sedano (26-10-08)
El RIO EBRO ha tallado a su paso por el macizo calizo de las parameras de La Lora un espectacular
cañón que en algunos puntos alcanza una profundidad superior a los 200 metros. Su relieve, la
diversidad botánica y una increíble riqueza faunística convierten a estas serpenteantes gargantas
burgalesas en uno de los espacios naturales más bellos, impresionantes y de un mayor valor ecológico
de toda la Península Ibérica En el pueblo de Valdelateja se inicia la ruta del Gran Cañón del Ebro. En
total son 15 kilómetros y seis horas y media de marcha (opción senderista), por unos senderos bien
señalizados, para descubrir un paisaje único que se ve enriquecido por el patrimonio que atesoran los
pueblos que aparecen a lo largo del mismo: Pesquera de Ebro y Cortiguera
El pueblo de VALDELATEJA, con bellos exponentes de la arquitectura popular de la zona, se sitúa cerca
de la confluencia de los ríos Ebro y Rudrón, conformando uno de los paisajes más sugestivos de la
Provincia de Burgos, y es punto de partida para recorrer el cañón del río Ebro. Cuenta además con un
balneario de aguas medicinales. En la cima de la singular peña de Castrosiero se encuentra la ermita
mozárabe de las Santas Elena y Centola, del siglo VIII.
La época de mayor esplendor histórico de PESQUERA DE EBRO se producirá en los siglos XVII y XVIII
cuando se asientan varias familias de la nobleza, como los Escalada, Giles, Mazuelo y Gallo, que
construyen sus casas solariegas blasonadas que conforman el actual núcleo de población. Destaca
también el puente medieval sobre el Ebro, la Iglesia de San Sebastián y la ermita de San Antonio.
Pesquera de Ebro ofrece bellos paisajes de ribera y es inicio de numerosos recorridos entre los que
destaca el del Cañón del Ebro.
Las aguas del arroyo que brota de la cercana Cueva del Agua reflejan en su cristalina superficie -antes
de precipitarse en una inolvidable cascada- las numerosas casas montañesas que se abren a las viejas
y escalonadas rúas de un caserío que aprovecha, para su armoniosa ubicación, unas escasas y
estrechas terrazas tobáceas. ORBANEJA DEL CASTILLO y su entorno conforman uno de los paisajes más
espectaculares de la geografía burgalesa
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Datos del recorrido
Distancia: 46 km. Tiempo: 3:10 horas.
Desnivel acumulado: mts.
Altura máxima: mts.
Altura mínima: mts.
Ciclabilidad: 100%
Dificultad: Baja
Desde Burgos : 52 km. 0h-45 min.
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