
CARRETERA 
PAISAJES DEL EBRO

La ruta da comienzo en la localidad de Valdenoceda, puerta de
entrada al valle de Valdivielso.
Partimos hacia el profundo y sinuoso desfiladero de los
Hocinos, junto al río Ebro, el cuál nos acompañará con sus
caudalosas aguas unos cuantos km remontándolo por el valle
de Manzanedo.
Cambiamos de rumbo para ascender por el alto de Arreba, con
las ruinas de su castillo dominándonos, hacia el valle de
Zamanzas, el cual recorreremos por su parte más alta que nos
permite disfrutar de las vistas de sus impresionantes bosques.
Ascendiendo un poco más, accedemos al desconocido Alfoz
de Bricia, desde el que haremos una pequeña incursión en
Cantabria por unas bellas y desconocidas carreteras que
nos irán llevando poco a poco de nuevo a reencontrarnos
con el río Ebro, quien nos conducirá por pintorescas
localidades como Orbaneja del Castillo y Pesquera de Ebro y
sobre todo por los espectaculares cañones del Ebro.
Por último, la bella ascensión al puerto de la Eme nos
encaminará por los Altos hacia el punto de partida, con bellas
vistas del fértil valle de Valdivielso desde el alto de la Mazorra.

Normas del buen ciclista
- Respeta  el ganado y el medio natural. Deja las puertas tal y como las has
encontrado (abiertas/cerradas).
- Ten en cuenta las otras actividades del entorno (caza, senderistas...).
- Pedalea bien protegido/a y disfruta de la experiencia.

-KM 54-59: En este tramo del recorrido, al
ser el único acceso por carretera al pueblo de
Orbaneja del Castillo, se producen altas
concentraciones de vehículos, algunos
puentes y días festivos como Semana Santa.

Distancia

95 km

Desnivel

1.600 m.

Terreno

 

Nivel físico

Medio- Alto 

Ciclabilidad

Dificultad
Media-alta

Asfalto : 100%
Camino ancho: %

Pista: %
Sendero: %

 

- Invierno: Regular
- Primavera: Buena

- Verano:  Muy buena
-Otoño: Muy buena

Zonas de especial atención

Más info: www.lasmerindades.com / turismo@lasmerindades.com

Descárgate la APP Línea Verde y sigue las rutas directamente desde tu móvil


