
ORGANIZA:

GRUPO DE MONTAÑA ORZA

Domingo
20 junio 2021
GR-85 RUTA DE LOS
SENTIDOS (6ª etapa)

De Trespaderne a Puente Arenas, Burgos

*

San Pedro de Tejada, 
un tesoro románico en la Merindad de Valdivielso.



La etapa del GR-85 que conduce desde Trespaderne hasta Puente
Arenas tiene todo el interés de las grandes etapas del senderismo
más puro y genuino.

Su inicio bajo las ruinas del mítico castillo de Tedeja se halla en el centro
de un marco histórico de gran interés. Muy próximo se encuentra el pue-
blecito de Mijangos, donde apareció la lápida conmemorativa de la igle-

sia de Santa María (s.
VI) en la que se cita a
Recaredo.

A pesar de que se
hace imprescindible
el uso de la carretera
a lo largo del desfila-
dero de La Horadada,
la primera parte del
recorrido deslumbra
por la magnitud del
paisaje. El viejo ca-
mino de Trespaderne

a Tartalés de Cilla nos muestra uno de los elementos más interesan-
tes de la geomorfología comarcal: el anticlinal de la sierra de La
Tesla.

Los dos Tartalés, el de Cilla y el de Los Montes, son pueblos que su-
gieren sensaciones de otra épocas. Evocan los tiempos en los que
los solitarios eremitas eligieron estas montañas para establecerse y
acometer el comienzo de una historia, la nuestra. Nunca nos cansa-
remos de insistir en que la mayor riqueza patrimonial que tienen estas
tierras está en sus caminos, auténticas arterias vitales de una co-
marca que fraguó en ellos su historia.

Sin olvidar las numerosas muestras de arte que surgen por doquier,
el sendero de gran recorrido se transforma desde Hoz de Valdivielso
en un placentero paseo entre huertas de frutales con centenares de
cerezos que, en junio y julio eclosionan en todo su esplendor.

Un verdadero lujo es la iglesia del que fuera monasterio de San
Pedro de Tejada, en las proximidades de Puente Arenas, la auténtica
joya no ya solo del valle, sino de toda la provincia de Burgos.

José Ángel Varona Bustamante

RUTA DE LOS SENTIDOS
Sexta etapa 
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Desfiladero de
la Horadada 

Tras recibir las
aguas del río Oca,

el Ebro cambia
bruscamente de

dirección y se abre
paso tallando entre

las sierras de la
Tesla y de la Llana

el desfiladero de La
Horadada. Un
entono natural

sorprendente por
su gran belleza

paisajística.
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7:30 h SANTANDER Apeadero de La Marga

7:50 h TORRELAVEGA Pabellón La Habana Vieja

8:00 h SANTIAGO DE CARTES Parada Missiego

8:10 h LOS CORRALES DE BUELNA Terminal de Autobuses 

RESERVAS: Móvil: 679 228 055 (por llamada o WhatsApp).
E-mail: info@gmorza.com

PRECIO: 12,00 €. Pago al finalizar la actividad.

OBSERVACIONES: Para cancelaciones a partir del martes previo a
la actividad, será obligatorio abonar el importe

Y NO OLVIDES LLEVAR:

• Mascarilla.

• Bolsa de plástico grande para meter tus pertenencias.

• Distancia en marcha (2 m en paralelo; 4 m en fila).

• No compartir bebida, comida ni equipación.

ANTES DE INICIAR LA MARCHA: 
Toma de temperatura, desinfectado de manos con gel hidroalco-
hólico y rociado con virucida de bolsas y equipos (ambos propor-
cionados por el Club).

OBLIGATORIO 
RESPETAR las Normas de Funcionamiento y las Indicaciones de los
Guías. NO ABANDONAR el grupo NI REBASAR a los GUÍAS. 
FIRMAR EL NUEVO CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

IMPORTANTE
Si quieres recibir los tracks gps de nuestras actividades, nos lo dices y
te los enviaremos a tu dirección de correo electrónico.

HORARIOS, PARADAS DE AUTOBUSES
Y RESERVAS

Casa Rural
Sendero del Saja Besaya

Cobejo 13, Molledo, Cantabria
679 112 793 – 610 544 198

www.casaruralsenderodelsaja.com
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MARCHA A 
Trespaderne - Puente Arenas

RECORRIDO
Trespaderne – Tartalés de Cilla – Tartalés de los Montes – Hoz de Val-
divielso – Valhermoso – Quecedo – Puente Arenas.

INFORMACIÓN ÚTIL 
Distancia total: 23 km
Desnivel positivo acumulado: 952 m
Desnivel negativo acumulado: 928 m
Tiempo estimado: 7:00 horas
Nivel de dificultad sobre 5: 2

EQUIPO: calzado cómodo, protección solar y chubasquero, bebida,
comida y licencia de montaña (recomendable).

ATENCIÓN:
Marcha que

requiere buena
forma física,

atención y
mantener el ritmo

adecuado para
los tiempos

previstos. 
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MARCHA B 
Hoz de Valdivielso - Puente Arenas 

RECORRIDO
Condado de valdivielso – Hoz de Valdivielso – Valhermoso Quecedo
– Puente Arenas.

INFORMACIÓN ÚTIL 
Distancia total: 16 km
Desnivel positivo acumulado: 343 m
Desnivel negativo acumulado: 366 m
Tiempo estimado: 6:00 horas
Nivel de dificultad sobre 5: 1

EQUIPO: calzado cómodo, protección solar y chubasquero, bebida,
comida y licencia de montaña (recomendable).

ATENCIÓN:
Marcha que

requiere atención
y mantener el

ritmo adecuado
para los tiempos

previstos. 
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FEDÉRATE. MONTAÑA SEGURA

Licencia Federativa
FEDME/FCDME
Para participar con seguridad en
nuestras actividades recomenda-
mos poseer licencia federativa en

curso. Tramitarla con el Grupo de Montaña Orza es muy fácil, puedes
hacerlo en las marchas del club, en nuestra sede social o desde
nuestra web visitando el siguiente enlace: 
http://www.gmorza.com/federarse/

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
Grupo de Montaña ORZA
679 228 055 - info@gmorza.com - www.gmorza.com
http://www.gmorza.com/hazte-socio/

Nuestros compañeros Antonio Martín (autor) y
Raúl Reyes (editor), socios del Club, miembros
de la Comisión de Montaña y ambos guías en
nuestras rutas, han publicado recientemente
este estupendo libro titulado “Montañismo
para entusiastas por las cumbres de
Cantabria”, que describe 13 asombrosas
ascensiones por los Picos de Europa y la sierra
Cocón. Todas ellas transcurren por itinerarios
poco comunes, a través de lugares intrincados
y de pasos inauditos creados por los pastores
lebaniegos y tresvisanos. Quienes se
aventuren en ellos descubrirán un mundo
sorprendente de parajes insólitos y
desconocidos, pero llenos de historia, 
El libro ya se encuentra disponible en las
librerías de Cantabria al PVP de 23,50 €, pero
gracias a la colaboración del GMORZA, los
socios del Club lo podrán adquirir al precio
especial de 20,00 €.
Si estás interesado/a, nos lo dices y te lo
podremos facilitar en nuestras salidas.

http://www.gmorza.com/hazte-socio/
http://www.gmorza.com/
http://www.gmorza.com/federarse/

