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La ruta comienza junto a la maderera de la
localidad de Santelices, en la antigua intersección
de las vías del tren, parte de cuyo trazado se
encuentra ahora transformado en este Camino
Natural.
Al poco de comenzar, la senda cruza un puente
sobre la vía.

Continúa después por una amplia pista en
dirección Norte durante aproximadamente 1 km,
hasta llegar a la antigua estación rehabilitada
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Puente en San Martín de Porres

actualmente como vivienda. La pista prosigue
dejando ver a la derecha la Sierra de Caliza, y el
río Nela a la izquierda.
Tras alcanzar un segundo puente que cruza la
carretera BU-526 a la altura de Pedrosa, el camino
se dirige hacia el Norte, pasando junto al antiguo
Palacio de los Rozas.

Poco más adelante, se cruza bajo el puente que
comunica ambos lados del pueblo de San Martín
de Porres.

El siguiente tramo del recorrido pasa por debajo de
la nueva vía del tren para continuar entre las
impresionantes paredes de la sierra, dejando a su
izquierda una cantera.

Iglesia de San Martín de Porres

Túnel de la Engaña

MONUMENTO NATURAL DE OJO GUAREÑA

El río Guareña se introduce en el interior de este macizo
calizo originando el Complejo Cárstico de Ojo Guareña.

Se trata de uno de los mayores complejos conocidos de
cuevas, sus cerca de 100 km de recorrido lo convierten en
el más importante de España y en uno de los diez mayores
del mundo.
Atesora un importante legado cultural, aunque sólo es
posible visitar la Ermita de San Bernabé y la Cueva del
Ayuntamiento. También es recomendable el descenso al
Ojo del Guareña, a través de la red existente de senderos
exteriores señalizados.

Robles, chopos, espineras, acacias, pinos y alisos,
acompañan al caminante hasta dejar a su derecha
las ruinas de una antigua estación de tren.

Siguiendo el camino, la senda pasa junto a una
antigua capilla y se acerca al túnel ferroviario de la
Engaña, que con sus 6.974 m de recorrido fue durante
décadas el más largo de España. Se construyó para
la línea Burgos-Mediterráneo, finalizada en 1984, pero
nunca llegó a entrar en servicio.

Monumento Natural
de Ojo Guareña

La entrada al túnel pone punto final a este Camino
Natural.

Antiguo Palacio de los Rozas

Ayto. de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja:
947 131 444 / 947 131 004
Ayto. Merindad de Valdeporres (Pedrosa de Valdeporres):
947 138 010
TELÉFONOS

El Camino Natural comienza en la localidad de
Santelices, donde se accede por la carretera BU-561,
y durante cerca de siete kilómetros sigue un antiguo
trazado ferroviario.

Las Merindades es una comarca que ocupa el tercio
norte de la provincia de Burgos, en Castilla y León.
Está limitada al oeste y noroeste por la Comunidad
Autónoma de Cantabria, al noreste por la provincia
de Vizcaya; al este por la provincia de Álava y al sur
por las comarcas burgalesas de Ebro, La Bureba y
Páramos. La capital de la región es Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja.
ENTRE EL PAISAJE MEDITERRÁNEO
Y LOS PRADOS CANTÁBRICOS

DE INTERÉS:

Sólo te pedimos una cosa: no olvides dejarlo todo como lo
encontraste. La conservación de estos caminos también es tu
responsabilidad.

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para
disfrutar del viaje. En este folleto encontrarás una breve
descripción del Camino Natural de Las Merindades y la
cartografía necesaria para realizar su recorrido, junto con
recomendaciones para aprovechar al máximo esta experiencia.

Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la
biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y
conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que
componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.

Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, tiene como
objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras: líneas de
ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y
disfrute del ciudadano. Los Caminos Naturales se integran en
la Red Nacional de itinerarios no motorizados.
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