


El Valle de Mena es uno 
de los veintisiete municipios 
que integran la comarca de 
Las Merindades, al norte de la 
provincia de Burgos. 

Con 263 km2 de superficie, 
este extenso territorio situado a 
caballo entre la España Atlántica 
y la España Mediterránea, 
extiende sus límites hasta las 
provincias de Cantabria, Vizcaya 

y Álava, con las que comparte el 
verdor y los paisajes propios de la 
España húmeda, siendo el único 
municipio cantábrico de Castilla 
y León. Fruto de este frágil 
microclima, el Valle de Mena es un 
punto caliente de biodiversidad 
en la Península Ibérica. 

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA

Desde el punto de vista 
geológico, el valle ocupa una 
profunda depresión diapírica, de 
unos 8 kilómetros de diámetro, 
formada a lo largo de millones de 
años y delimitada en sus bordes 

por dos imponentes cordales 
montañosos: los Montes de La 
Peña, al Sur, de naturaleza caliza, 
y los Montes de Ordunte, al Norte, 
cuya composición mineral es de 
tipo silíceo.
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tranquilidad, provoca la imagina-
ción y la inspiración, y muestra 
una dimensión nueva que, desde 
el respeto para no disturbarla, 
esperamos que disfrutes.

El Valle de Mena está adherido 
a la Declaración de La Palma 2007 
en defensa del cielo nocturno y el 
derecho a la luz de las estrellas. 
Su compromiso por la protec-
ción de los cielos sin contamina-
ción lumínica le hizo ser declara-
do primer municipio de España 
“Star Park”, Parque Estelar por la 
iniciativa Starlight de la UNESCO.

La noche nos ofrece una pers-
pectiva diferente de la natura-
leza, una naturaleza oculta aún 
por descubrir para una mayoría 
de personas. La noche ofrece 

La belleza del cielo nocturno sin 
ser perturbado por la luz artificial 
es un privilegio limitado a unos 
pocos lugares. Cuando queremos 
disfrutar de ese paisaje, debemos 
desplazarnos unos cuantos kiló-
metros de los núcleos urbanos, 
pues de otro modo, es imposible 
ver con claridad el paisaje que 
nos ofrece el cielo. Por supuesto, 
siendo responsables con la ilumi-
nación, lo somos también con la 
protección de la biodiversidad.

El hombre valora positivamen-
te las zonas tranquilas no afecta-
das por el ruido generado por la 
actividad humana, aunque no es 
consciente de que esa situación 
se produce cuando hay ausencia 
de ruido. El sonido de la natura-
leza pasa a ser un elemento más 
del paisaje, el paisaje sonoro, fun-
damental para percibir un espacio 
en su plenitud. El silencio puede 
considerarse, en muchos casos, 
una terapia por los muchos bene-
ficios que aporta a la salud.
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RUTA 1: CAMINO REAL
DE LAS ENDERROZAS

Ficha Técnica
• Ruta lineal: sólo a pie
• Punto de salida: Irús
• Punto de llegada: Arceo
• Distancia: 2,5 km aprox.
• Duración: 1 hora apr ox.
• Desnivel: 80 m aprox.
• Dificultad: baja
• Épocas: todas

Descripción del recorrido
Partimos desde el merendero situado a la 

entrada del pueblo de Irús. Recorridos unos 
metros, nos desviamos hacia la derecha por una 
callejuela que se dirije a la iglesia y que la bordea 
por la izquierda para bajar hasta el cementerio. 
En este punto, continuaremos por el mismo 
camino atravesando una alambrada que cerra-
remos una vez que hayamos pasado. A partir de 
este punto y apenas recorridos unos metros, 
comenzaremos a ver el empedrado de la vía. 
Siguiendo la calzada, que deja siempre el río a la 
derecha, llegaremos a un primer cruce en don-
de continuaremos por el camino de la izquierda 
siguiendo el empedrado. 

Otros puntos de interés
En el pueblo de Irús, muestras de arqui-

tectura doméstica bajomedieval con casas 
medianeras adosadas unas a otras, con cubier-
ta a dos aguas y algunas con vano de entrada 
apuntado; casas cúbicas del s.XVIII, caracte-
rísticas del Valle de Mena; iglesia parroquial de 
San Millán de Irús, construida entre finales del 
s.XV-comienzos del s.XVI en estilo gótico-isa-

E: 1:50.000, Servicio Geográfico del Ejército, L-Villasana de Mena, 20-6 (85)

INTRODUCCIÓN
Entre Irús y Nava de Ordunte, el Camino Real 

de las Enderrozas o Camino Real de Ordunte atra-
vesaba los ríos Hijuela, Ordunte y Cadagua, por lo 
que en su trazado se localizaban varias alcantari-
llas y puentes, como el de Ranero, hoy sumergido 
bajo las aguas del pantano de Ordunte, que antes 
de 1593 estaba construido en madera, según 
consta en la documentación histórica obrante en 
el Archivo Municipal.

Las características de construcción de este 
camino demuestran que se trataba de una vía 
destinada al tránsito de recuas de mulas, no de 
carros, ya que tanto el tipo de pavimento como el 
trazado viario hacían que se circulara con mucha 
dificultad. A lomos de estas caballerías se trans-
portaban productos diversos entre tierras cas-

tellanas y los puertos del Cantábrico, dando lugar 
a un importante comercio que alcanzó su mayor 
pujanza entre los siglos XV y XVIII.

En el Archivo Histórico del Valle de Mena se 
conservan varios legajos en los que queda paten-
te la necesidad constante de reparación de esta 
vía debido a las numerosas crecidas de los ríos, 
que deterioraban o arrastraban la estructura de la 
vía, incluidos los puentes. Los trabajos de repara-
ción en este camino son continuos y muy costo-
sos desde mediados del siglo XVI en adelante. 

En la actualidad, el tramo mejor conservado 
de este camino histórico, el que discurre entre las 
localidades de Irús y Arceo, se ha señalizado como 
ruta de senderismo.

Recorridos unos 200m nos encontraremos 
con dos espectaculares cascadas que forma el 
río Hijuela en épocas de abundantes lluvías y 
nevadas. Por un pequeño sendero que sale de 
la calzada a la derecha se puede acceder has-
ta la base de la segunda cascada. A unos 300 
m de este punto, aparece un segundo camino, 
a la derecha, que desciende hacia la ribera del 
río y que ignoraremos. Continuando por la cal-
zada, nos encontramos con una cancela y dos 
alambradas más que abriremos y volveremos a 
cerrar para proseguir nuestro camino en direc-
ción al pueblo de Arceo.

Mapa topográfico del recorrido

belino. De aspecto fortificado, consta de una sola 
nave con crucero, cubierta con bóvedas ojivales 
en todos sus tramos y decorada con elementos 
pictóricos de finales del s.XV; panteón de estilo 
ecléctico de comienzos del s.XX. 

En Arceo, muestras de arquitectura tradicio-
nal e incipiente desarrollo urbano a base de casas 
medianeras de origen medieval.



INTRODUCCIÓN
Encajado entre los Montes de Ordunte y 

Monte Rozuelas, en un entorno natural en el 
que destacan especies arbóreas como ace-
bos, madroños (llamados bortos en el Valle de 
Mena), tejos, hayas, robles, encinas, acerones y 
enebros, descubrimos el impresionante paisaje 
que conforma el Pantano de Ordunte, embalse 
construido entre 1928 y 1934 con una capacidad 
de 22 millones de metros cúbicos para abaste-
cer de agua a la ciudad de Bilbao a través de la 
contención de las aguas de los ríos Cerneja y 

RUTA 2:
CAMINO DEL CALCOLÍTICO

Ficha Técnica
• Ruta circular: a pie y en bici de montaña
• Punto de salida: Presa del Pantano
• Punto de llegada: Presa del Pantano
• Distancia: 10 km aprox.
• Duración: 2 horas aprox.
• Desnivel: 17 m aprox.
• Dificultad: baja
• Épocas: todas

Descripción del Recorrido
Desde la presa, continuaremos por la carre-

tera que la cruza hasta llegar al camino que bor-
dea la margen izquierda o lado norte del panta-
no. Este camino no tiene pérdida. Seguiremos 
por él obviando siempre los ramales que salen 
a la derecha del mismo. A mitad del recorrido, 
una vez pasado el puente sobre el río Ordun-
te, situado en el extremo oeste del pantano, a 

Otros puntos de interés
En Partearroyo, ermita de San Bartolomé de 

los Montes, construida en el s.XVI por la Junta 
de Ordunte y trasladada de su emplazamien-
to original a Partearroyo en el momento de la 
construcción del pantano.

E: 1:50.000, Servicio Geográfico del Ejército, L-Villasana de Mena, 20-6 (85)

Ordunte, y en donde pueden observarse diver-
sas especies de avifauna acuática como Ánade 
real, Focha común, Pato cuchara o Somormujo 
lavanco, entre otras.

A la belleza paisajística de esta zona, se 
suma el valor histórico y arqueológico que le 
confiere la gran concentración de hogares y 
túmulos funerarios correspondientes a la Edad 
del Cobre o Calcolítico (2.900-2.000 a.C) situa-
dos en sus inmediaciones.

menos de un kilómetro, nos encontraremos con 
la carretera asfaltada que se dirige al pueblo de 
Ribota. En este punto, tomaremos el camino de 
tierra que sale a la izquierda y continuaremos por 
él obviando todos los desvíos que salen a la dere-
cha del mismo, para continuar siempre paralelos 
al pantano hasta volver a la presa.

Mapa topográfico del recorrido



INTRODUCCIÓN
Desde Villasana hasta el pueblo de Cada-

gua, flanqueado por prados, vegetación de 
ribera y bosques mixtos de hayas, encinas y 
robles, discurre este camino que forma parte 
de la primera etapa del GR-85, sendero de gran 
recorrido que discurre por la comarca de Las 
Merindades y se halla balizado con marcas de 
pintura rojas y blancas.

RUTA 3:GR-85 
VILLASANA-CADAGUA
(VARIANTE PLAZA DE CADAGUA)

Ficha Técnica
• Ruta lineal: a pie y en bici de montaña

• Punto de salida: Villasana

• Punto de llegada: Cadagua

• Distancia: 8,6 km aprox.

• Duración: 2 horas aprox.

• Desnivel: 129 m aprox.

• Dificultad: baja

• Épocas: todas

Descripción del recorrido
La ruta sigue el trazado el GR-85 hasta el 

pueblo de Cadagua.

Parte de la plaza de San Antonio de Villasana 
y continúa por la calle del Medio, eje central de 
la antigua puebla medieval de Villasana. Al final 
de esta calle, la ruta cruza la carretera para pro-
seguir por la Avda. Valerio Ortiz de Uriarte. Al 
final de esta avenida, en el punto donde termina 
el asfalto, comenzaremos a ver las marcas de 
pintura rojas y blancas que identifican el GR-85 
y que nos dirigen por un caminito que discurre 
paralelo al río.

El sendero atraviesa espacios de gran inte-
rés paisajístico, medioambiental y patrimonial. 
Algunos de esos enclaves son el Conjunto His-
tórico de Villasana, las iglesias románicas de 
San Lorenzo de Vallejo y Sta. María de Siones 
(finales s.XII-comienzos s.XIII), la torre del linaje 
de Vallejo en el pueblo de Vallejuelo o la locali-
dad de Cadagua, donde se encuentra el naci-
miento del río Cadagua.

Pasaremos por debajo del puente de la 
carretera que circunvala Villasana y continua-
remos de frente, por el camino que se dirige a 
Vallejo, señalizado cada ciertos metros con las 
marcas rojas y blancas del GR-85.

Continuaremos por este camino hasta lle-
gar a la entrada del pueblo de Vallejo, donde 
saldremos a la altura del humilladero de Santa 
Teresa. Desde este punto, el recorrido sigue por 
la carretera asfaltada que atraviesa el pueblo 
de Vallejo hasta pasar la última casa, donde se 
desvía a la izquierda por un camino de hierba 
indicado con las marcas del GR-85.



Siguiendo este camino en recto, sin coger 
ninguna desviación, se llega a la entrada del 
pueblo de Siones. En este punto, el sendero 
vuelve a continuar por la carretera asfaltada 
esta vez en dirección a Vallejuelo. En Vallejuelo 
hay que subir por el camino que asciende hacia 
la iglesia y que gira a la derecha en dirección al 
cementerio. Poco antes de llegar al cemente-
rio, sale un camino de tierra, a la derecha, que 
tomaremos y seguiremos hasta llegar a una 
trifurcación donde aparece una alcantarilla.

En este punto continuaremos por el camino 
del medio hasta llegar a la siguiente alcantarilla 
donde hay otra bifurcación y donde seguiremos 
de frente. Unos metros más adelante, ya en 
Sopeñaño, el camino gira la izquierda para con-

Otros puntos de interés
En Villasana: Conjunto Histórico de origen 

medieval (BIC), torre de los Velasco de finales 
del s.XIII-comienzos del s.XIV (BIC), Palacio de 
Sancho Ortiz de Matienzo de finales del s.XV 
con aparejo y remates mudéjares (BIC), conven-
to de Santa Ana con núcleo originario de finales 
del XV-comienzos del XVI; en el interior de la 
parroquia de Ntra. Sra. de las Altices bajorrelieve 
de la giralda de Sevilla en su primitiva forma de 
alminar almohade con inscripción de finales del 
s.XV; frontal de altar tardorrománico en el que 
se representa la Adoración de los Reyes, pieza 
que guarda grandes similitudes con un altorre-
lieve localizado en la iglesia románica de Butrera 
(Sotoscueva).

E: 1:50.000, Servicio Geográfico del Ejército, L-Villasana de Mena, 20-6 (85)

Mapa topográfico del recorridotinuar por una calle hormigonada que se dirige 
hacia el cementerio.

Llegados al cementerio, continuaremos de 
frente, por un camino de grijo que se dirige al 
pueblo de Cadagua. Ya en Cadagua, el camino 
desemboca en otro más ancho que en sentido 
ascendente nos conduce hasta el siguiente des-
vío del GR-85 en dirección al Alto de la Magdalena 
siguiendo el Camino Real de La Magdalena.

En lugar de ascender por este camino, descen-
deremos por él para llegar al pueblo de Cadagua, 
cuya plaza es el punto final de esta ruta.

En Vallejo: iglesia románica de San Loren-
zo (siglos XII-XIII), trama urbana de origen 
medieval, puente de origen medieval y molino 
hidráulico del s.XVIII; en Siones: iglesia románi-
ca de Sta. María de Siones (siglos XII-XIII), anti-
gua escuela rural de mediados del siglo XIX; en 
Vallejuelo: torre del linaje de Vallejo (siglos 
XIII-XIV), construida en mampostería con 
refuerzos de sillarejo en esquinas y vanos; en 
Cadagua: palacete indiano de finales del s.XIX, 
construido por la poderosa familia indiana de 
los Gómez-Mena.



INTRODUCCIÓN
El hilo conductor de este recorrido es el río 

Cadagua, principal curso de agua que atraviesa 
el Valle de Mena de oeste a este y cuyas aguas 
sirvieron, en otro tiempo, para alimentar los 
numerosos molinos y ferrerías que se cons-
truyeron a lo largo de su curso, desde Cadagua, 
donde nace, hasta El Berrón, último pueblo del 
valle por su flanco noreste.

En este recorrido atravesaremos toda la 
cuenca alta del río, desde la capital adminis-
trativa del valle, Villasana, hasta su nacimiento 
en el pueblo al que da nombre, extensión que 

RUTA 4:
CUENCA DEL CADAGUA

Ficha Técnica
• Ruta lineal: a pie y en bici de montaña
• Punto de salida: Villasana
• Punto de llegada: Cadagua
• Distancia: 8 km aprox.
• Duración: 1 h 45 min. aprox.
• Desnivel: 126 m aprox.
• Dificultad: baja
• Épocas: todas

geológicamente se corresponde con el Diapi-
ro de Mena, Punto de Interés Geológico de la 
provincia de Burgos de gran valor paisajístico, 
científico, educativo y divulgativo.

En el ecosistema fluvial creado por el río 
Cadagua conviven diferentes especies vege-
tales y animales, destacando entre estas últi-
mas el visón europeo, en peligro de extinción, 
trucha autóctona, rana patilarga y especies de 
avifauna como mirlo acuático, martín pescador, 
curruca capirotada, cormorán grande o ruise-
ñor bastardo, entre otras.

suso pasando junto a una antigua ferrería. Llega-
dos a Villasuso, nos encontraremos con varios 
desvíos a izquierda y derecha que ignoraremos 
para continuar de frente hasta encontrarnos con 
las primeras casas. Una vez allí, descenderemos 
por la primera calleja situada a la izquierda del 
camino, hasta llegar a una pequeña plaza con 
una fuente situada al pie de la carretera asfal-
tada. Desde aquí continuaremos por la carrete-
ra, hacia la derecha, en dirección a Paradores. A 
la salida del pueblo nos encontraremos con una 
bifurcación y en este punto continuaremos por el 
camino de la izquierda, que conduce hasta Leza-
na, pueblo que se divisa durante todo el camino.

Una vez en Lezana, giraremos a la derecha 
ascendiendo por la carretera asfaltada hasta 
llegar a la plaza y aquí, continuaremos por una 
calle que sale a la izquierda, en dirección al anti-
guo molino de Lezana y que nos conducirá sin 
pérdida hasta Cadagua siguiendo el camino 
llamado de Las Estorcas.

Descripción del recorrido
El primer tramo de este recorrido, el que 

discurre entre las poblaciones de Villasana y 
Vallejo, es coincidente con el GR-85.

La ruta parte de la plaza de San Antonio de 
Villasana y continúa por la calle del Medio, eje 
central de la antigua puebla medieval de Villa-
sana. Al final de esta calle, la ruta cruza la carre-
tera para proseguir por la Avda. Valerio Ortiz 
de Uriarte. Al final de esta avenida, en el punto 
donde termina el asfalto, comenzaremos a ver 
las marcas de pintura rojas y blancas que identi-
fican el GR-85 y que nos dirigen por un caminito 
que discurre paralelo al río. Pasaremos por deba-
jo del puente de la carretera que circunvala Villa-
sana y continuaremos de frente, por el camino 
que se dirige a Vallejo, señalizado cada ciertos 
metros con las marcas rojas y blancas del GR-85.

Continuaremos por este camino hasta llegar 
a la entrada del pueblo de Vallejo, donde saldre-
mos a la altura del humilladero de Santa Teresa. 
Continuaremos a la derecha y cruzaremos el 
puente sobre el río, encontrándonos, a la dere-
cha, con el único molino que aún se mantiene 
en funcionamiento en el valle. Seguiremos 
por este camino hasta encontrar un pequeño 
desvío hacia la izquierda que discurre parale-
lo al canal del molino. Continuaremos por este 
camino que nos conduce hasta el pueblo de Villa-



Mapa topográfico del recorrido
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Otros puntos de interés
En Villasana: Conjunto Histórico de origen 

medieval (BIC), torre de los Velasco de finales 
del s.XIII-comienzos del s.XIV (BIC), Palacio de 
Sancho Ortiz de Matienzo de finales del s.XV 
con aparejo y remates mudéjares (BIC), conven-
to de Santa Ana con núcleo originario de finales 
del XV-comienzos del XVI; en el interior de la 
parroquia de Ntra. Sra. de las Altices bajorrelieve 
de la giralda de Sevilla en su primitiva forma de 
alminar almohade con inscripción de finales del 
s.XV; frontal de altar tardorrománico en el que 
se representa la Adoración de los Reyes, pieza 
que guarda grandes similitudes con un altorre-
lieve localizado en la iglesia románica de Butrera 
(Sotoscueva).

En Vallejo: iglesia románica de San Loren-
zo de Vallejo, construida entre finales del s.XII 
comienzos del XIII y molino del s.XVIII; en Villa-
suso: casonas de los siglos XVIII-comienzos del 
XX, ferrería de comienzos del s.XIX, molino de 

finales del s.XVIII y área recreativa en la campa 
de Villauso. En Lezana: torre bajomedieval de 
los s.XIV-XV, construida en sillarejo y reforzada 
con una cerca exterior que presenta cubos en 
las esquinas y pequeñas torres en el centro de 
los paños que conforman la muralla. La torre, que 
alcanza los 20 m de altura, es una construcción 
muy maciza que presenta muy pocos vanos, lo 
que refuerza el carácter defensivo del edificio 
rematado, además, con almenas y garitones 
en los ángulos. También en este pueblo encon-
tramos muestras de arquitectura tradicional, 
casonas blasonadas y el molino de Las Estorcas 
de finales del s.XIX. En Siones: iglesia románica 
de Sta. María de Siones (siglos XII-XIII), antigua 
escuela rural de mediados del siglo XIX; en Valle-
juelo: torre del linaje de Vallejo (siglos XIII-XIV), 
construida en mampostería con refuerzos de 
sillarejo en esquinas y vanos; en Cadagua: moli-
nos del s.XIX y palacete indiano de finales del 
s.XIX de la familia Gómez-Mena.



INTRODUCCIÓN
Entre los pueblos de Artieta y Berrandúlez, 

localizados en el sector oriental del Valle de 
Mena, discurre un pequeño camino transitado 
desde, al menos, el s.XV hasta el s.XIX por los 
arrieros de estos pueblos que, acompañados 
de sus recuas de mulas, se dedicaban a la com-

RUTA 5:
CAMINO DE LOS ARRIEROS

Ficha Técnica
• Ruta lineal: a pie y en bici de montaña
• Punto de salida: Artieta
• Punto de llegada: Berrandúlez
• Distancia: 1,15 km aprox.
• Duración: 28 min (se puede hacer en 
menos tiempo, sin embargo, la duración 
que indicamos es la idónea para disfrutar 
del paisaje y la arquitectura de estas dos
poblaciones)

• Desnivel: 72 m aprox.
• Dificultad: baja
• Épocas: todas

Descripción del recorrido
Partimos de la bolera de Artieta y seguimos 

el camino que continúa de frente en dirección 
Berrandúlez. Pasadas las últimas casas de 
Artieta, a la izquierda del camino, encontramos 
un lavadero y una fuente de agua potable. Con-
tinuamos por el mismo camino, sin tomar nin-
gún desvío, y llegamos hasta una cancela que 

Otros puntos de interés
En Artieta, casonas blasonadas de gran por-

te pertenecientes a los siglos XVIII-XIX. Algu-
nas de estas casas evocan una arquitectura de 
carácter señorial de época medieval mientras 
que otros ejemplos, basados en la casa cúbi-
ca menesa, incorporan elementos propios de 
las corrientes estilísticas de época neoclásica. 
Aunque morfológicamente muchas de estas 
construcciones responden al modelo autóctono 
de la casa cúbica, tipología que responde a una 
orientación económica determinada y a las con-
diciones climatológicas características de estas 
latitudes, en todos los casos se trata de edifica-
ciones cuyo uso es principalmente residencial, 
obviando la integración de los espacios humano 
y animal existente en el modelo primigenio de 

E: 1:25.000, IGN, 86-II Villasana de Mena y 86-III Respaldiza. Ed. 1997.

praventa, transporte y redistribución de cerea-
les, vino, calderas de cobre y otros productos, 
entre los pueblos del valle, las villas cantábricas 
de Balmaseda, Bilbao o Laredo, y las de La Rioja.

cierra el camino; la abriremos para continuar 
nuestra marcha y dejaremos cerrada después 
ya que sirve de barrera para el ganado que pas-
ta en esta zona. En pocos minutos, alcanzamos 
la entrada de Berrandúlez, flanqueada por dos 
muretes de losetas bastante regulares y dis-
puestas a hueso, ésto es, sin mortero.

Mapa topográfico del recorrido

casa cúbica; bolera, fuente y lavadero de finales 
del s.XIX-comienzos del s.XX.

En Berrandúlez, casas cúbicas (casa tradicio-
nal del Valle de Mena) de los siglos XVIII-XIX cuyas 
delanteras presentan empedrados realizados en 
los siglos citados. Es especialmente significativa 
la evolución experimentada por este pueblo en el 
transcurso de los siglos XIX-XX hacia una econo-
mía exclusivamente ganadera, hecho que queda 
reflejado en las casas, donde se observa una inte-
gración del espacio humano con el espacio des-
tinado a los animales, en las cabañas con patines 
anejos para el ganado y en el propio paisaje agrario 
que ofrece el pueblo.



INTRODUCCIÓN
Desde el pueblo de Lezana parte un antiguo 
camino que conduce hasta el santuario de la 
virgen de Cantonad, patrona del Valle de Mena 
desde el siglo XVII. Cada 8 de mayo, este camino 
es recorrido por los meneses que, desde diferen-
tes pueblos del valle y a modo de peregrinación, 
deciden ir a pie hasta el santuario para venerar a 
su patrona y participar en los actos civiles y reli-
giosos que constituyen la festividad de Nuestra 
Señora de Cantonad.

Tradición, cultura y religiosidad popular consti-
tuyen las principales características de un even-

RUTA 6:
CAMINO DE CANTONAD

Ficha Técnica
• Ruta circular: a pie y en bici de montaña

• Punto de salida: Lezana

• Punto de llegada: Lezana

• Distancia: 3,6 km aprox.

• Duración: 1 h 

• Desnivel: 114 m aprox.

• Dificultad: baja

• Épocas: todas

Descripción del recorrido
Partimos de la plaza de Lezana y conti-

nuamos, sin desviarnos, por el camino hormi-
gonado que asciende hacia el cementerio y la 
residencia de ancianos. Una vez pasada la re-
sidencia, a la izquierda, encontramos una pri-
mera barrera que permite acceder a la campa 
por donde continúa el camino a Cantonad. Se-
guiremos por este camino, sin desviarnos, y de 
nuevo nos encontramos con otra barrera que 
atravesaremos para salir a una gran campa por 
la que continúa el camino y en la que podremos 
contemplar una encina solitaria de gran porte y 
copa redondeada.

Siguiendo la huella del camino, atravesare-
mos la campa hasta el final, donde volvemos a 
encontrar una barrera que nos permite pasar 
al camino hormigonado procedente del pue-
blo de Vivanco. Desde este punto ya se divisa 
el santuario de Cantonad. Continuaremos por 
este camino que asciende hasta desembocar 
en la explanada del santuario. Una vez aquí, 
podemos subir hasta la ermita y disfrutar de 
las vistas del valle desde el muro que circunda 
el recinto del santuario.

to cuya secular celebración ha contribuido al 
reforzamiento de las señas de identidad colecti-
va entre los habitantes del valle, quienes conci-
ben el santuario y la propia fiesta como bienes 
o elementos surgidos en el seno de la comuni-
dad y pertenecientes, por lo tanto, al patrimonio 
común. Esta circunstancia queda reflejada en la 
interrelación existente entre los usos religioso y 
festivo, y en la propia disposición del santuario 
en inmediato contacto con la campa donde tiene 
lugar la romería.

Para reanudar el recorrido, bajaremos a la 
explanada del santuario donde al final de la mis-
ma, encontraremos, a la izquierda, un caminito 
que tomaremos para ascender hasta el pueblo 
de Vivanco. Este camino encajado, conserva 
parte de su empedrado en algunos tramos y es 
conocido como Camino del Calvario porque era 
utilizado en las procesiones de Semana Santa 
para representar el Via Crucis que culminaba en 
el santuario. El camino desemboca en el barrio de 
Urbaneja, perteneciente al pueblo de Vivanco, y 
en este punto, continuaremos hacia la izquierda 
para descender por una calleja hasta la carretera, 
donde nos toparemos con una señal de Stop. Una 
vez aquí, giraremos a la derecha y continuare-
mos por la acera de la carretera hasta llegar a una 
segunda señal de STOP donde, a la derecha, en-
contraremos el camino que conecta los pueblos 
de Vivanco y Lezana. Seguiremos este camino 
que desemboca junto a la residencia de ancianos 
de Lezana. En este punto, descenderemos por 
un camino asfaltado hasta alcanzar un pequeño 
cruce donde hay un pino. Desde aquí, continua-
remos hacia la derecha por una calleja que des-
emboca en la plaza de Lezana.



Mapa topográfico del recorrido Otros puntos de interés
En Lezana, torre de los siglos XIV-XV, casonas 
cúbicas, algunas blasonadas, de los siglos XVIII-
XIX, molino del siglo XIX ubicado en el camino 
de Las Estorcas.

En Vivanco, Santuario de Cantonad, construido 
entre los siglos XVI-XVIII; torre de origen bajo-
medieval (siglos XIV-XV) con retoques y añadi-
dos de los siglos XVI-XVII; arquitectura tradicio-
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nal de origen bajomedieval, casonas cúbicas 
(algunas blasonadas) de los siglos XVIII-XIX, 
palacio abacial de mediados del s.XVIII situa-
do enfrente de la iglesia; iglesia de mediados 
del s.XVIII que en su interior alberga la tapa 
del sarcófago románico del abad de Vivanco 
(finales del siglo XII).



INTRODUCCIÓN
En el año 2010 el Valle de Mena se convir-

tió en el primer municipio de España declara-
do “PARQUE ESTELAR” por la Unesco. Esta 
declaración significa que el municipio cuenta 
con espacios en los que se puede disfrutar de 
la luz de las estrellas, es decir, en ellos los cielos 
se muestran lo suficientemente oscuros como 
para observar las estrellas.  

La existencia de parques estelares man-
tiene una puerta abierta para el disfrute de los 
cielos estrellados y contribuye enormemente a 
la gestión sostenible de espacios y a la conser-
vación de los ecosistemas nocturnos.

Durante millones de años los seres vivos 
han adaptado sus procesos biológicos a los 
ciclos astronómicos fundamentales, cambio 
de estación y alternancia del día y la noche. De 
manera que cualquier perturbación de estos 

RUTA 7:
MONTE DE LA DEHESA

1,75 km (aprox.)

Acceso
al mirador

Quejigos,
encinas,
madroños

Tilos,
morales

Carbonera

Encinas Sauces,
avellanos

Fresnos

Ficha Técnica
• Ruta circular: a pie y en bici de montaña

• Punto de salida: panel interpretativo

• Punto de llegada: panel interpretativo

• Distancia: 1,75 km aprox.

• Duración: 45 min aprox.

• Desnivel: 60 m aprox.

• Dificultad: baja

• Épocas: todas

Paseo nocturno
Dificultad baja, sendero periférico balizado con 

bandas luminosas. Interesante observar desde la 
zona del observatorio el impacto lumínico de Villa-
sana y del resto de las zonas. Comparar el impacto 
hacia el NE y el NO y S. Observa el impacto lumínico 
de los pueblos y de los distintos tipos de luz. Destaca 
el paisaje nocturno con La Peña y la zona más próxi-
ma que podríamos considerar de calidad por tratar-
se de un cielo poco contaminado en el que es posible 
observar cientos de estrellas si está despejado.

Descripción del recorrido
Nos encontramos ante una sencilla ruta cir-

cular con los caminos bien marcados, de manera 
que resultará muy fácil su realización. Partimos 
desde el panel interpretativo, el cual nos ayuda-
rá a situarnos dentro de La Dehesa y a entender 
mejor este espacio.

Comenzando la ruta, cogeremos el camino hacia 
el norte, el cual seguiremos guiados por las balizas. 

ciclos, originaría consecuencias nefastas en 
las especies nocturnas, pudiendo, en algunos 
casos, llevar a la misma extinción.

La noche resulta fundamental para la 
supervivencia de muchos animales. También 
los que son de costumbres diurnas necesitan 
refugiarse cuando cae la noche para no ser 
presa de aquellos que aprovechan la oscuri-
dad para cazar. 

En el hábitat nocturno tiene lugar la mayor 
parte de la actividad biológica del mundo sal-
vaje, de modo que si no se protege la noche, se 
destruirá el hábitat de muchos animales.

Desde el Valle de Mena os invitamos a 
disfrutar de nuestros cielos y de la riqueza 
de la noche,encontraréis en ella una privile-
giada experiencia.

Durante el recorrido deberemos observar, a dere-
cha e izquierda del camino, diferentes represen-
taciones de los bosques del valle; especies como 
encinas, quejigos, tilos, avellanos, sauces, castaños, 
endrinos, acebos, servales, fresnos, hayas, nogales 
o enebros son especies autóctonas, ya que las plan-
tas que vemos han sido generadas a partir de espe-
cies del mismo valle.

Estas especies se entremezclan con otras 
que, aunque no son autóctonas, fueron plantadas 
en una época anterior con la finalidad de refores-
tar este espacio.

La sencillez y localización de este lugar, permite 
hacer su recorrido también durante la noche. Una 
noche de luna llena, tendremos suficiente ilumina-
ción, aunque una linterna (preferiblemente de luz 
roja), nos puede resultar útil.

El recorrido nocturno es el mismo que el diurno, 
las balizas cuentan con una cinta refractante que 
nos indicará el recorrido.

PINARES
CULTIVADOS

N

ITINERARIO NOCTURNO

CARBONERA

DEPÓSITO

ANTIGUO VERTEDERO

QUEJIGOS

FRESNOS

AVELLANOS

SAUCES

LOROS

CAMINO A
VILLASANA

ACEBOS

MOSTAJOS

SERBALES

MANZANOS
SILVESTRES

TILOS

ENCINAS Y BORTOS

HAYAS

NOGALES

QUEJIGOS
ENCINAS 
Y ENEBROS

TILOS 
Y MORALES

ENDRINOS

CEREZOS

OBSERVATORIO
ESTELAR Y DE AVES

ARROYO 
DE LA RATE

FFCC
BILBAO-LA ROBLA

BARRERA
DE LA DEHESA

A VILLASANA
(800 m)

Recorrido de la ruta



INTRODUCCIÓN
Se trata de una ruta lineal que recorre un 

viejo y bonito camino vecinal situado entre 
las poblaciones de Villasana y Caniego. 

Es un recorrido de alto valor paisajístico, 
etnográfico y medioambiental, con un inte-
resante elenco de especies vegetales, como 
acebos, robles, encinas, espinos albares o 
escaramujos.

Ficha Técnica
• Ruta lineal: a pie y en bici de montaña.
• Punto de Salida: trifurcación situada al final 
de la calle Serradero de Villasana
• Punto de Llegada: Caniego
• Distancia: 1,5 Km
• Duración: 50 minutos
• Desnivel: 53 m
• Dificultad: Baja
• Épocas: Todas 

RUTA 8:
CAMINO VILLASANA- CANIEGO

0 0,5 1 1,5
1,5 km (aprox.)

Villasana

Caniego
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Mapa topográfico del recorrido

Descripción del recorrido
Iniciamos esta ruta en la trifurcación situa-

da al final de la calle Serradero de Villasana. 
Tomaremos el camino del centro, que es el 
que nos conducirá a la población de Caniego. 
A los pocos metros del inicio, encontramos un 
tramo hormigonado, de unos 50 m. Al finali-
zar el tramo de hormigón, junto a la chopera, 
atravesaremos un pequeño arroyo estacional 
para continuar por una zona con piedra suelta. 
Allí el camino se encajona, sirviendo de divi-
sión de los pastos, entre una pared de piedra 
a su derecha y un cerramiento de alambre a la 
izquierda, cubierto de abundante vegetación. 
Comenzamos ligeramente a subir, dejando un 
pinar de repoblación a la derecha, para remon-
tar la cuesta, momento en que el camino gira 
levemente en dirección oeste. Atravesamos 
entonces los últimos pastos antes de llegar 
a Caniego, donde tendremos que cruzar el 
Arroyo de San Miguel, también llamado del 
Carel, antes de entrar en la población.

Otros puntos de interés
En Villasana: Conjunto Histórico de origen 

medieval (BIC), torre de los Velasco de finales 
del S. XIII- comienzos del XIV (BIC con la decla-
ración genérica de Castillo), Palacio de Sancho 
Ortiz de Matienzo, del siglo XV, con aparejo y 
remates mudéjares (BIC con la categoría de 
monumento); en el interior de la parroquia de 
Ntra. Sra. De las Altices, ubicada en la Plaza 
de San Antonio de Villasana: bajorrelieve de la 
Giralda de Sevilla en su primitiva forma de almi-
nar almohade con inscripción (1499) y frontal 
de altar tardorrománico con la Adoración de los 
Reyes Magos, pieza que guarda grandes simili-
tudes formales y estilísticas con un altorrelieve 
de la iglesia románica de Butrera (Sotoscueva).

En Caniego: Trama urbana de origen medie-
val, arquitectura popular, palacete del siglo 
XVIII con capilla familiar (privado).



INTRODUCCIÓN
Ruta que conecta Villasana con Cristan-

tes, uno de los tres barrios de Caniego. Es un 
recorrido de alto interés paisajístico y natural, 
con excelentes vistas del pueblo de Villanue-

RUTA 9:
CAMINO VILLASANA - CRISTANTES

1,4 km (aprox.)

Villasana

Crisantes

va, Montes de La Peña y de todo el bello pai-
saje mosaico del fondo del valle, compuesto 
por rodales boscosos, praderías y pequeños 
núcleos de población.

Fich  a Técnica
• Ruta lineal: a pie y en bici de montaña.

• Punto de Salida: trifurcación situada al final 
de la calle Serradero de Villasana

• Punto de Llegada: Cristantes

• Distancia: 1,4  Km

• Duración: 30 minutos

• Desnivel: 124 m

• Dificultad: Baja

• Épocas: Todas

E: 1:50.000, Servicio Geográfico del Ejército, L-Villasana de Mena, 20-6 (85)

Mapa topográfico del recorrido

Descripción del recorrido
Iniciamos esta ruta en la trifurcación 

situada al final de la calle Serradero de Villa-
sana. Tomaremos el camino de la derecha, 
que asciende progresivamente entre prados. 
Recorrido algo más de un kilómetro, llegamos 
a un cruce de tres caminos: el camino de la 
izquierda se dirige a Santiuste, el del centro 
a Cristantes y el de la derecha a La Mata, los 
tres barrios de Caniego. 

Para llegar a Cristantes, proseguiremos 
nuestra marcha por el camino del centro, que 
durante 200 metros continúa ascendiendo 
hasta llegar a este pequeño núcleo de pobla-
ción enclavado en pleno monte.

rrelieve de la Giralda de Sevilla en su primitiva 
forma de alminar almohade con inscripción 
(1499) y frontal de altar tardorrománico con 
la Adoración de los Reyes Magos, pieza que 
guarda grandes similitudes formales y esti-
lísticas con un altorrelieve de la iglesia romá-
nica de Butrera (Sotoscueva).

En Cristantes: Arquitectura popular, vistas.

• Variantes: La ruta se puede prolongar por carretera hasta el barrio de La Mata  (Caniego) y de aquí,
también por carretera, hasta Villasana, lo que haría un recorrido total de 3,4 Km y una duración de 1 
hora 15 minutos. 

Otros puntos de interés
En Villasana: Conjunto Histórico de origen 

medieval (BIC), torre de los Velasco de fina-
les del S. XIII- comienzos del XIV (BIC con la 
declaración genérica de Castillo), Palacio de 
Sancho Ortiz de Matienzo, del siglo XV, con 
aparejo y remates mudéjares (BIC con la 
categoría de monumento); en el interior de la 
parroquia de Ntra. Sra. De las Altices, ubicada 
en la Plaza de San Antonio de Villasana: bajo-



INTRODUCCIÓN
La ruta recorre parajes de alto valor pai-

sajístico, como el tramo comprendido entre 
los pueblos de Anzo y El Vigo, que discurre 
por las faldas de los Montes de La Peña, con 
sus imponentes farallones calizos que sir-
ven de refugio a multitud de especies rupí-
colas como buitres leonados, chovas piqui-
rrojas  o murciélagos. No en vano, todo este 
espectacular cordal calcáreo forma parte de 
una figura de protección denominada “Área 
Importante para las Aves-033- La Losa- 
Orduña (Sierra Salvada)”.

Así mismo, los Montes de La Peña poseen 
gran interés geológico, dado que constitu-
yen el borde meridional del Diapiro del Valle 
de Mena, esto es, la depresión circular de 
unos 8 Km de diámetro que ocupa la cuenca 
alta del río Cadagua y que se extiende entre 
los pueblos de Mercadillo, al este, Cadagua, 
al oeste,  Caniego, al norte, y El Vigo, al sur.

RUTA 10: AL COBIJO DE LA PEÑA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 km (aprox.)

VillasanaVillasana Vallejo

CasadillaAnzo
Barruso

Ficha técnica
• Ruta circular: a pie y en bici de montaña.
• Punto de Salida: Plaza de San Antonio 

de Villasana de Mena.
• Punto de Llegada: Plaza de San Antonio de Villasana 

de Mena.
• Distancia: 12 Km.
• Duración: 3h 40 minutos.
• Desnivel: 182 m.
• Dificultad: Baja.
• Épocas: Todas.

Descripción del recorrido
La ruta parte de la plaza de San Antonio de 

Villasana, al igual que el GR-85, y continúa por la 
Calle del Medio, eje central de la antigua puebla 
medieval de Villasana. Al final de esta calle, la ruta 
cruza la carretera para proseguir por la Avda. Va-
lerio Ortiz de Uriarte. Al final de esta avenida, en 
el punto donde termina el área urbanizada, co-
menzaremos a ver las señales rojas y blancas 
que identifican el GR-85 y que nos dirigen por 
un caminito que discurre paralelo al río Cadagua. 
Unos metros más adelante atravesaremos el 
puente bajo la carretera que circunvala Villasana, 
e inmediatamente llegaremos a un primer cruce. 
En este punto, abandonaremos el GR-85 y con-
tinuaremos nuestra marcha por el camino de la 
izquierda que pasa cercano a una subestación 
eléctrica. Algo más adelante, el camino cruza la 
carretera de Villasana a Vallejo para proseguir 
en dirección sur, hacia la localidad de Anzo. A 
partir de este punto,  el atractivo paisajístico de 
la ruta se incrementa de forma ostensible, con 
las vistas del pueblo de Anzo enmarcado por los 
potentes crestones calizos de los Montes de La 
Peña. El camino va ascendiendo entre prados, 
en los que es frecuente encontrar ganado, prin-
cipalmente bovino, y multitud de aves sobrevo-
lando las zonas de pasto.

Más adelante, la senda desemboca en la ca-
rretera que se dirige al pueblo de Anzo desde 
Villasana; continuaremos por esta carretera, 
cruzando un poco más adelante un paso a nivel 
del ferrocarril de La Robla, y prosiguiendo la as-
censión hasta llegar a la primera casona de Ba-
rruso, uno de los cinco barrios de Anzo. 

Siguiendo por la misma carretera, llegaremos 
al centro del pueblo de Anzo, donde se halla la 
iglesia y la fuente con abrevadero de esta loca-
lidad. El camino pasa junto al lavadero cubierto y 
continúa hacia la derecha hasta llegar al primer 
cruce; en este punto seguiremos por el camino 
de la derecha, cuyos primeros 150 metros  están 
hormigonados. Después, el camino vuelve a ser 
un camino natural que discurre entre prados y 
arbolado y desde donde se disfruta de un pai-
saje de gran belleza, con las cresterías calcáreas 
de La Peña, al sur, en cuya base se abre la cueva 
de Santa Cecilia, y la bonita campiña menesa, al 
norte. Avanzando por este camino, llegaremos 
a un pequeño cruce, donde continuaremos de 
frente, obviando el camino de la derecha que se 
dirige al barrio de Barruso. Más delante, llegare-
mos a un cruce con una pista forestal a la izquier-
da, que obviaremos continuando de frente, al 

• Variantes: A la entrada del Barrio de Barruso, a la derecha de la carretera Villasana-Anzo, nace la carretera 
que desciende al pueblo de Vallejo, con un recorrido de 1,8 Km y un desnivel de 117 m. Una vez en Vallejo, 
podemos volver a Villasana por el GR- 85. 



igual que algo más adelante, donde llegaremos 
a un nuevo cruce con otra pista forestal donde 
también continuaremos de frente. 

Ya prácticamente alcanzada la localidad 
de El Vigo, nuestro camino entra en contacto 
nuevamente con el trazado del ferrocarril de 
la Robla. El camino continúa muy pegado y pa-
ralelo a la vía del tren en dirección oeste, para 
llegar unos metros más adelante a un puente 
de piedra que cruza bajo el citado ferrocarril, 
alcanzando ya la localidad de El Vigo. Aquí me-
rece la pena acercarse hasta la pequeña iglesia 
del pueblo para disfrutar de otra de las piezas 
románicas singulares que alberga el Valle de 

Mena: el tímpano románico de El Vigo, encas-
trado en la fachada principal del templo, con 
escenas alusivas a la Pasión y Resurrección de 
Cristo que destacan por su composición, origi-
nalidad, expresividad y calidad narrativa.     

Continuaremos nuestra marcha desde El 
Vigo por la carretera en dirección oeste has-
ta llegar al otro lado del barrio de Casadilla, 
donde, a su salida, abandonaremos la carre-
tera para continuar nuestra ruta por el camino 
natural de la derecha que nos llevará al fondo 
del valle comprendido entre los pueblos de 
Siones, Villasuso y Vallejo. El descenso por 
este camino que nace en Casadilla merece la 

pena por las preciosas vistas de toda la zona 
alta del valle del río Cadagua, coincidente con 
la formación geológica del diapiro de Mena, 
catalogado como uno de los puntos de inte-
rés geológico más importantes de la provincia 
de Burgos. Llegaremos a una granja donde la 
ruta conecta nuevamente con el GR-85. En 
este punto, continuaremos por el camino de 
la derecha, en dirección a Vallejo, localidad que 
alcanzaremos tras caminar unos 600 metros 
más. Una vez en Vallejo, el GR-85 conecta con 
la carretera de Villasana a Cadagua que con-
tinuaremos en dirección este, hacia el pueblo 
de Vallejo. En esta localidad podremos ver la 
imponente iglesia románica de San Lorenzo, 

de finales del XII- comienzos del XIII, BIC con 
la categoría de monumento. Terminaremos de 
atravesar completamente el pueblo de Vallejo 
siguiendo la carretera hasta el extremo este 
de la localidad, donde, justo enfrente del hu-
milladero de Sta. Teresa, nace un camino a la 
izquierda de la carretera, por donde prosigue 
el GR- 85 en dirección a Villasana y paralelo 
al río Cadagua. Se trata del antiguo camino de 
Vallejo a Villasana. 

Continuaremos por este camino hasta llegar 
nuevamente a la Avda. Valerio Ortiz de Uriarte, 
ya en Villasana, que nos conducirá a la Calle del 
Medio y al punto de origen de nuestra ruta.



 Mapa topográfico

E: 1:50.000, Servicio Geográfico del Ejército, L-Villasana de Mena, 20-6 (85)

Otros puntos de interés
Villasana: Conjunto Histórico de origen 

medieval (BIC), torre de los Velasco de finales del 
S. XIII- comienzos del XIV (BIC con la declaración 
genérica de Castillo), Palacio de Sancho 
Ortiz de Matienzo, del siglo XV, con aparejo y 
remates mudéjares (BIC con la categoría de 
monumento); en el interior de la parroquia de 
Ntra. Sra. De las Altices, ubicada en la Plaza 
de San Antonio de Villasana: bajorrelieve de 
la Giralda de Sevilla en su primitiva forma de 
alminar almohade con inscripción (1499) y 
frontal de altar tardorrománico, procedente de 
la antigua iglesia de Santa María de Villasana, 
representando la Adoración de los Reyes 

Magos, pieza que guarda grandes similitudes 
formales y estilísticas con un altorrelieve de la 
iglesia románica de Butrera (Sotoscueva). 

El Vigo: Arquitectura popular, torre 
reformada, tímpano románico encastrado en la 
fachada principal de la iglesia del pueblo, paisaje. 

Casadilla: Arquitectura popular, paisaje.

Vallejo: iglesia románica de San Lorenzo 
(S. XII- comienzos del XIII, BIC con la categoría 
de Monumento), trama urbana de origen 
medieval, puente de origen medieval y molino 
hidráulico del S. XVIII (privado).



Servicios de interés

Ayuntamiento del Valle de Mena Tel.: 947 126 211
Oficina de Turismo del Valle de Mena Tel.: 947 141 341
Policía Local Tel.: 112
Guardia Civil Tel.: 062
Centro de Salud Tel.: 947 126 411
Cruz Roja Tel.: 947 126 292
Taxi Luismi Tel.: 617 291 135
Taxi ManoloTel.: 620 398 349
Transporte a La Demanda Tel.: 900 20 40 20
Estación de Autobuses de Bilbao Tel.: 944 395 077
Estación de Autobuses de Burgos Tel.: 947 288 855
Compañía Alsa Tel.: 902 422 242
Renfe Bilbao. Tel.: 944 250 629
Emergencias Tel.: 112

Alojamientos

Hospedería Foramontanos (Villasana de Mena) Tel.:  947 141 989
Hotel Don Pablo (Mercadillo de Mena) Tel.: 947 126 663
Posada Rural Don Saulo, (Mercadillo de Mena) Tel.: 947 141 205 / 947 126 663 
Casa Rural Las Fuentes de Mena (Lezana de Mena) Tel.: 947 126 198
Apartamentos Turísticos Valle de Mena (Villasana de Mena). Tel.: 609 469 547
Casa Rural Peña Angulo (Barrio de Cozuela, Angulo). Tel.: 649520277  /  637349920
Centro de Ecoturismo Las Casas de la Cascada (Barrio de Martijana, Angulo). Tel.:  667 53 20 10
Casa Rural Los Lirones (Barrio de Las Fuentes, Angulo). Tel.: 688 649 185
Casa Rural El Ribero (Montiano). Tel.: 609 36 00 80

Restaurantes

Rte. El Mesón del Alfiz (Villasana de Mena) Tel.: 947 141 069
Rte. La Taberna del Cuatro (Villasana de Mena) Tel.: 947 141 047
Rte. El Casino (Villasana de Mena) Tel.: 947 126 007
Rte. El Refugio (Villasana de Mena) Tel.: 947 126 207
Rte. Don Pablo (Mercadillo de Mena) Tel.: 947 141 205 / 947 126 663
Rte. Urtegi (Ribota de Ordunte) Tel.: 947 127 351
Rte. Jesús Mari (Santecilla de Mena) Tel.: 686 327 700
Rte. Taberna El Puente (El Berrón) Tel.: 947 140 440

Normas Básicas

 Llevar una indumentaria adecuada para la 
realización de los senderos: calzado cómodo 
o botas, ropa acorde con la estación del año 
en la que se vayan a realizar los recorridos.

 Ir provistos de teléfono móvil, un pequeño  
botiquín, agua y comida energética.

 Respetar el entorno sin hacer ruidos 
innecesarios que puedan molestar a los 
habitantes de los pueblos y al ganado, 
utilizar las papeleras o contenedores para 
desprenderse de las basuras, cerrar las 
portillas que encontremos a nuestro paso.

 Antes de realizar cualquiera de las rutas 
propuestas por la noche, es recomendable 
haberlas hecho previamente de día, ya que 
ésto nos permitirá familiarizarnos con el 
trazado de los recorridos y nos ayudará 
a situarnos en el espacio y a orientarnos 
mejor durante la realización de las rutas. 

 En caso de que se opte por la realización 
de los recorridos descritos durante la 
noche, incluso en noches de luna llena, es 
aconsejable ir provistos de una linterna 
(preferiblemente de luz roja) y teléfono 
móvil por si surgiera alguna incidencia 
durante el recorrido.

 GR-85 

 Camino Real de las Enderrozas       

 Camino del Calcolítico                              

 Cuenca del Cadagua    
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