va l d e r r e d i b l e
naturaleza y cultura
Peña Camesía
necrópolis
rupestre

recorridos interpretativos guiados por
el paisaje del Val de Ripa Iberi cántabro

V

alderredible, Val de Ripa Iberi, es un territorio excepcional
por su riqueza natural y el importante patrimonio histórico
y artístico que posee. Un territorio para recorrer despacio y con
todos los sentidos despiertos.
El más meridional de los valles cántabros posee un
variado paisaje de transición entre la Cordillera Cantábrica y la meseta Norte , de suaves cumbres alomadas en su zona norte y de páramos calizos que por el
sur caen al valle en escarpes verticales.
El rio Ebro aparece primero por estrechos pasos entre
los montes para luego zigzaguear en el amplio valle
central y terminar encajádose en el profundo cañon
escavado en las duras calizas de los páramos de La
Lora y Bricia.
Las laderas del Valle están cubiertas de bosques. Los
más abundantes son los robledales (rebollo, albar y
quejigo), los hayedos se localizan en las zonas umbrías y los
encinares en los páramos calcáreos. Los bosques de ribera, alisedas, salcedas y choperas acompañan al Ebro y sus afluentes. El
buen estado de conservación del bosque y su peculiar situación
biogeográfica entre el dominio atlántico y mediterráneo permite

albergar una variada fauna de mamíferos, peces, anfibios y aves.
Siglos de historia han ido transformando este paisaje desde el
Neolítico y principalmente desde la Edadad Media hasta el presente. Y es precisamente en época medieval cuando Valderredible se puebla de pequeñas aldeas que salpican todo
el valle y que aún hoy nos transladan a un tiempo
pausado que se rige al ritmo de las estaciones.
Restos megalíticos y antiguas construcciones pastoriles permanecen como testigos en el páramo. Excavadas en los roquedos que afloran por todo el Valle
encontraremos necrópolis, iglesias y cavidades rupestres antaño habitadas por eremitas en su búsqueda
espiritual. En cada pequeña aldea, el arte románico
de sus pequeñas y encantadoras iglesias se integra a
la perfección con una arquitectura popular montañesa de solidas casas de dorada piedra arenisca.
Recorriendo sus aldeas y caminando por los senderos milenarios que recorren este magnífico Valle nos encontraremos inmersos en paisajes diferentes y siempre cambiantes. Os proponemos unos recorridos que son una experiencia para los
viajeros más exigentes, una delicia para los sentidos.

La cuesta y el páramo de La lora
Revelillas, Hayedo de Revelillas, Peña Corbea, Pozo de los
Lobos, Mirador de Valcabado, Cueva de los Franceses, Menhir
de Canto Hito, Revelillas
Duración : 8 horas			
Dificultad: media			
Recorrido circular 			

Distancia: 13 km
Desnivel: 400 m.
Salida: Revelillas

Desde Revelillas, pequeña aldea de casas de piedra que se cuesta en la ladera, ascendemos por bosques de robles y hayas hasta
Peña Corbea, en la misma cresta de la Lora (Reserva Geológica
de Las Loras). El contraste entre el frondoso valle y la planicie
del páramo sobrecoge. Sentimos que volamos sobre los campos
y aldeas del valle en el mirador de Valcavado. Posteriormente
nos sumergirnos en las profundidades de la espectacular cueva
de los Franceses. El menhir de Canto Hito en medio de la inmensidad del páramo y el Pozo de los Lobos nos transladan a
ritos y usos antiguos casi olvidados.
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recorrido guiado interpretativo
incluye guia, bolsa de avituallamiento, almuerzo campestre 		
y entrada a la Cueva de los Franceses.
plazas: mínimo de 10 personas, máximo de 15 personas
precio: 25 € /persona

cresta del páramo
de La Lora
colinas boscosas del valle

pozo de los lobos

EL EBRO Y LA ZONA CENTRAL DEL VALLE
La Puente del Valle, enclave rupestre de San Pantaleón, Quintanilla de An, Iglesia rupestre Campo de Ebro, Ermita y enclave
rupestre de Entrepuerta, Sobrepeña, Montecillo, Sobrepenilla,
Duración : 8 horas		
Dificultad: baja		
Recorrido circular		

Distancia: 11 km
Desnivel: 130
Salida: La Puente del Valle

El Ebro da nombre y modela el valle. Valderredible se ensancha en su zona central y el rio se ondula en meandros. Una
vega fertil y apta para el cultivo que ha sido habitada desde
antiguo. Encantadoras aldeas se suceden a orillas del Ebro con
una bien conservada arquitectura popular montañesa, fascinantes enclaves rupestres y pequeñas iglesias románicas. Los
prados y cultivos que ocupan el fondo del valle crean mosaicos de variada geometría mientras los bosques de alisos, sauces chopos y avellanos de la ribera del Ebro pintan de colores
las estaciones del año.
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recorrido guiado interpretativo
incluye guia, bolsa de avituallamiento, almuerzo campestre 		
y entrada al centro de visitantes de la Piedra en Seco
plazas: mínimo de 10 personas, máximo de 15 personas
precio: 25 € /persona

cultivos
Ermita s.XIII
tumbas y habitáculo
rupestres

Rio Ebro
GR- 99 Camino Natural del Ebro

LOS CAÑONES DEL EBRO
Villaescusa de Ebro, Cascada y enclave rupestre de El Tobazo,
central Hidroeléctrica de El Tobazo, Orbaneja del Castillo, Los
chozos de Bricia, Villaescusa de Ebro
Duración : 8 horas			
Dificultad: media			
Recorrido circular 			

Distancia: 13 km
Desnivel: 180 m
Salida: Villaescusa de Ebro

El rio Ebro ha escavado las calizas del cretácico superior
creando un profundo cañón que separa el páramo de la Lora
y el de Bricia. El fondo y las laderas se cubren de nogales,
encinas, quejigos y rebollos. Las pequeñas aldeas, como Orbaneja del Castillo, se apiñan en el poco espacio disponible y
el agua surge a borbotones en numerosas surgencias. Sobre la
cascada de El Tobazo se hayan antiguos eremitorios rupestres
y en lo alto del páramo los chozos de los pastores nos hablan
del ayer. Importantes colonias de rapaces como el águila real
sobrevuelan los cielos.
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recorrido guiado interpretativo
incluye guia, bolsa de avituallamiento, almuerzo campestre 		
y entrada la Cueva del Agua de Orbaneja del Castillo.
plazas: mínimo de 10 personas, máximo de 15 personas
precio: 25 € /persona

calizas cretácico superior

eremitorios rupestres
surgencia y cascada Karstica

LOS CASTROS DE BRICIA Y RUCANDIO

Quintanilla de Rucandio, El Castro de Rucandio, Renedo de
Bricia, El Castro de Bricia, Barrio de Bricia, Quintanilla de
Rucandio
Duración : 8 horas			
Dificultad: media			
Recorrido circular 			

Distancia: 16 km
Desnivel: 370 m
Salida: Quintanilla Rucandio

En el extremo noreste del Valle dos altos castros vigilan el
recorrer del arroyo Carrales hasta su unión al Ebro. Desde su
cima disfrutaremos magníficas panorámicas del Monte Hijedo,
el Alto Campoo, el pantano del Ebro, Castro Valnera y las parameras burgalesas. Las pequeñas aldeas de Rucandio y Bricia
contienen una interesante arquitectura popular de piedra y un
rico patrimonio románico y rupestre. Tierra de Alfoces medievales, lugar de paso y de frontera, durante la guerra del 36 se
desarrollaron duros combates que han dejado su huella en las
trincheras, fortificaciones y marcas de metralla.
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circuito guiado interpretativo
incluye guia, bolsa de avituallamiento, almuerzo campestre
y entrada a la iglesia románica de Quintanilla de Rucandio.
plazas: mínimo de 10 personas, máximo de 15 personas
precio: 25 € /persona

castro de Rucandio (1.232 m)
bosques de frondosas
horadados rupestres
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