
¡Vaya racha llevamos pasados por agua!. Y diciembre arranca de la misma 
forma, la verdad con este tiempo da pereza salir pero a los que nos gusta 
la bici nos seguimos acordando de nuestra amiga aunque sea en sueños.

El otro día pensando-soñando en la próxima salida siempre que el tiempo 
lo permita, eso sí, caí en la cuenta de lo afortunados que somos, 
¿porqué?.... Porque tenemos una provincia generosa en ecosistemas, en 
diversidad, en pistas de todo tipo, llena de matices, de paisajes de todo 
tipo. De las Merindades hasta la Ribera del Duero, o desde la Sierra de la 
Demanda hasta las tierras al oeste del Pisuerga sin olvidar ese magnifico 
pulmón al sureste.... la comarca de pinares.

Hay alta montaña (Trigaza, San Millan, Lagunas de Neila, Urbión), media 
montaña (Tesla, Las Loras, Las Mamblas, Obarenes),  riberas interminables 
(Arlanzón, Arlanza, Duero, Ebro, Rio Lobos, Rudrón, Mataviejas, Pisuerga, 
Canal de Castilla), valles increíbles (Caderechas, Huidobro),  desfiladeros, 
paramos y tierras de campo que nos brindan en cada estación un colorido 
diferente.

Y en un entorno tan amplio y generoso paisajisticamente hablando, cruce 
de caminos, con una generosa historia desde los tiempos más remotos, 
surgen caminos que el tiempo no ha conseguido borrar (ni tampoco la 
agresiva acción del hombre en el entorno natural):

¡AFORTUNADOS!



El camino de SantiagoEl camino de Santiago

La ruta del DestierroLa ruta del Destierro

www.caminodelcid.org
Itinerario turístico cultural que sigue las huellas de Rodrigo Diáz de Vivar a través del Cantar del Mio Cid, uno de 
los grandes poemas épicos de la literatura universal.
La página está desarrollada por el consorcio formado por las diputaciones provinciales de Burgos, Soria, 
Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante.
En la página encontraréis muchísima información para abordar el viaje con total garantía (mapas 1:25.000. 
Coordenadas para GPS, información general sobre alojamientos, lugares para sellar el salvoconducto....)

La ruta de la LanaLa ruta de la Lana

www.caminosantiago.org
Página de la federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago.
El camino que pasa por nuestra provincia proviene de 
Somport y Rocesvalles también denominado camino 
francés.
Es una gran ruta que enlaza Europa con el norte de España 
hasta llegar al fín del mundo, Finisterre
En la página encontraréis información detallada sobre 
planos, albergues, consejos y toda la información 
necesaria para realizar el camino sin ningún contratiempo.

Es la ruta ganadera que seguían los esquiladores y que unía al gran productor ovino 
de La Mancha con Burgos, capital comercial de la lana durante los siglos XVI y XVII
Desde Atienza a Covarrubias coincide su trazado con la ruta del destierro
www.decuencaasantiago.org podéis encontrar la información necesaria para 
preparar este recorrido de 400 kilómetros



Otros que la naturaleza ha esculpido en la roca o moldeado a su paso:
El camino del El camino del EbroEbro, GR 99, GR 99
wwwwww..chebrochebro.es.es
Proyecto senderístico coordinado y redactado entre las federaciones autonómicas de montaña que tienen al Ebro como 
referencia geográfica: Cantabria, Castilla-León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña
La confederación hidrográfica del Ebro ha desarrollado una extensa guía que describe detalladamente los 1.200 
kilómetros, descritos en 42 etapas.
En la pagina disponéis la guía en pdf, perfiles de cada etapa, mapas, fichas con información, planos y posibilidad de 
descargar track, waipoint.....

Y los que la buena acción de las instituciones han conservado, convirtiendo 
caminos  de hierro en bellos caminos transitables en entornos privilegiados:
Vía Verde la la Sierra de la Demanda:Vía Verde la la Sierra de la Demanda:
52 kilómetros entre hayedos y Pinares que unen Arlanzón con Monterubio de la Demanda a través 
del reconvertido ferrocarril minero que se creó a principios del s.XX para transportar el hierro 
extraído en la sierra
Vía Verde SantanderVía Verde Santander--MediterraneoMediterraneo: : UN HERMOSO PROYECTO QUE DE UN HERMOSO PROYECTO QUE DE 

CUMPLIRSE  RECORRERA 106 KILOMETROS POR NUESTRA PROVINCIA desde CUMPLIRSE  RECORRERA 106 KILOMETROS POR NUESTRA PROVINCIA desde Alfoz Alfoz de de 
Quintanaporres Quintanaporres hasta la Merindad de hasta la Merindad de ValdeporresValdeporres, en el límite con , en el límite con Cantabría Cantabría ¡APOYAR ESTE ¡APOYAR ESTE 
PROYECTO!PROYECTO!



DISFRUTA DE LA NATURALEZA

DISFRUTA DE SUS CAMINOS

DISFRUTA CON LA BICICLETA


