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Información complementaria:
Para COMER:
Una bonita ruta que recorre la recién terminada vía verde desde Burgos hasta Cojobar para 
continuar siempre en paralelo a la vía del ferrocarril hasta Revilla del Campo, dejando 
atrás, en el camino,la torre de Olmosalbos y el pueblo de los Ausines (con uno de los 
rincones más bonitos de la ruta: el formado por el puente sobre el río de los Ausines y su 
iglesia). En Revilla del Campo damos un giro a la izquierda para ir en busca del camino de 
la sierra y desde aquí regresar a Burgos por el camino del destierro. Un pequeño recorrido 
extra nos permite llegar al monasterio de San Pedro de Cardeña.

Vía verde y de regreso por la 
ruta del destierro (27-2-09)

Información general
Punto de partida: Burgos
Punto de llegada: Burgos
Topografía: 1:25.000 
Lugares de interés:
1.- Vía Verde   

2.- Red de PR de la comarca del Arlanza
3.- Los Ausines
4.- Castillo de Olmosalbos
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CARDEÑADIJO, población del Alfoz de Burgos enclavado en el valle del río Cardeñadijo con una 
considerable desarrollo urbanístico producido en los últimos años. Está situado a 5 kilómetros de la 
capital. Destaca su iglesia y las fiestas de Nuestra Sª del Carmen el 16 de julio

MODUBAR DE LA EMPAREDADA, MODÚBAR es un nombre repetido cuatro veces en la geografía burgalesa, 
los cuatro a poca distancia y apellidados de la CUESTA, de la EMPAREDADA, de SAN CIBRIÁN y de 
ZAFALANES, éste desaparecido hace siglos. La raíz filológica de la palabra MODÚBAR, voz al parecer 
prerromana, referida a montículos de tierra. Forman una subcomarca entre el Arlanzón y el Ausines o
Cavia, que de varias maneras es conocido este río, camino de la Sierra 

COJOBAR, localidad del municipio de Modubar de la Emparedada a 18 kilómetros de la capital y 
pueblo de paso de la ruta de la lana

REVILLARRUZ, Discurre por esta población también la ruta de la lana, comprende las localidades de 
Humientas y Olmosalbos, el rió Ausín a su paso por esta población presente un excelente bosque de 
ribera (sauces, fresnos y chopos)
TORRE DE OLMOSALBOS en la ribera del río Ausin se alza la torre de Olmosalbos, construida en el s. XVI por 
el mercader Diego Gamarra, un comerciante enriquecido con sus lavaderos de lana. La torre esta 
construida con piedra de Hontoria (la misma que la utilizada en la catedral de Burgos)
LOS AUSINES
REVILLA DEL CAMPO Al suroeste de la ciudad de Burgos, a 22 km. de la ciudad, en la zona neutra en que 
se mezclan ya los Páramos con la Sierra, se asienta esta villa, situada sobre un altonazo, cercano al río 
Lara y río Ausín. El pueblo lo conforman un barrio grande (Santa María) por el que pasa la carretera y un 
barrio pequeño denominado “Santa Eugenía” se comunica a través de los dos caminos que rodean una 
zona central no edificada dando la sensación al viandante de encontrarse en un pueblo más grande
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Datos del recorrido
Distancia: 54,98 km. Tiempo: 2h:49´
Desnivel acumulado: 498 mts.
Altura máxima: 1062 mts, altura mínima:  861 mts.
Ciclabilidad: 100%, % desnivel +: 1,73%
Dificultad: Baja
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