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GR-85 LA RUTA DE LOS SENTIDOS 

La séptima etapa desde Puente Arenas a Tudanca de Ebro del GR-85, 

también llamado la Ruta de Los Sentidos, presenta un itinerario de gran 

belleza que nos descubre un patrimonio natural, histórico y artístico 

inolvidable.  

La etapa nos aproxima a dos realidades bien distintas de la provincia de 

Burgos: la de los páramos, desarbolados, yermos; y la de la montaña 

burgalesa y la grandiosidad de los cañones abiertos por el Ebro. 

Tanto el inicio como el final están junto al Ebro, Puente Arenas y Tudanca, 

quizá lo único que tengan en común ambos pueblos. Y por medio, un paisaje 

emocionante. 

 Iglesia románica de San Nicolás en El Almiñé 

El GR sigue mostrándonos algunos de los monumentos románicos más 

interesantes de la provincia, como la iglesia de San Nicolás de Bari 

(Monumento Histórico) de El Almiñé o la hermosa portada de Haedo del 

Butrón, hace unos años elegida para ilustrar el billete del Sorteo de Reyes de 

la Lotería Nacional, según Pérez Carmona una de las composiciones más 

acabadas del románico peninsular. 



 

 

 La Calzada de El Almiñé 

A lo largo de la calzada en El Almiñé se conservan casas palaciegas barrocas 

que forman parte del núcleo del pueblo, blasones que hablan de linajes 

poderosos e influyentes; los Ruiz de Viñé, los Fernández Valdivielso, Zorrilla, 

Ruiz Puente, Rueda, Velasco…… 

 Tímpano de Ahedo del Butrón 

Junto al arte, la vida misma. La vida de quienes dejaron la huella de sus 

quehaceres diarios, los molineros, los ganaderos, los carreteros o los 

apicultores cuando se llamaban colmeneros.  

 Colmenar en Ahedo del Butrón 

En los páramos, dejada atrás la calzada, para unos romana y para otros 

medieval, la ermita de Nuestra Señora de la Hoz, desde la que cada dos de 

julio la Virgen sale de procesión para visitar a su prima Santa Isabel. Cerca 

de la ermita todavía se mantiene en pié la Casa de Las Lanas, en la que los 

arrieros que la trasladaban hacia los puertos cantábricos dejaban sus 

mercancías, para que fueran los de Las Merindades quienes continuasen el 

viaje en virtud de un antiguo privilegio. También a un paso de la ermita se 

encuentra una curiosa fuente subterránea. 



 

 

 Nuestra Señora de la Hoz y Casa de las Lanas 

Tudanca de Ebro ha sido a lo largo de la historia un pueblo sumamente pobre, 

aislado entre enormes farallones rocosos y con escasas tierras de cultivo, la 

vida de sus habitantes estuvo siempre vinculada al río Ebro. En sus aguas los 

vecinos pescaban truchas, barbos…con la técnica del esparavel, para surtir 

a los pueblos de la zona. Otra labor tradicional de las gentes de Tudanca 

consistía en comprar buenos jatos en la feria de Soncillo, muchos de ellos 

tudancos de Cantabria, que bien enseñados para el trabajo en las diferentes 

labores del campo, eran vendidos con importantes beneficios. 

 Tudanca de Ebro 

Estas y un montón de historias más que te invitamos a descubrir caminando 

con el Grupo de Montaña Orza por la Ruta de los Sentidos en las Merindades 

del norte de Burgos, reserva tu plaza, prepara la mochila y vamos a descubrir 

y disfrutar caminando. 

HORARIOS Y PARADAS DE LOS AUTOBUSES 

                                                                                                                  

7:30 h SANTANDER  Apeaderos FEVE La Marga         

7:50 h TORRELAVEGA  Habana Vieja                                         

8:00 h SANTIAGO CARTES Parada                                                                                                     

8:15 h LOS CORRALES  Terminal Autobuses                            

INFORMACION Y RESERVAS: Llamada o Wasap al 679 228 055 

infogmorza@gmail.com   –   www.gmorza.com 

mailto:infogmorza@gmail.com
http://www.gmorza.com/


 

 

PRECIO: 12 €. Se abonan al final de la jornada. IMPORTANTE llevarlo 

cambiado para facilitar el cobro. Cancelaciones a partir del martes 

previo a la actividad, obligatorio abonar el importe. 

     

OBLIGATORIO MASCARILLA en el autobús. NO MASCOTAS, en 

casos excepcionales permanecerán atadas. NO AUTOMOVILES 

PARTICULARES, sólo se permitirán por razones excepcionales. 

MARCHA A y B                                               

PUENTE ARENAS – TUDANCA DE EBRO / 

TUBILLEJA 
 
RECORRIDO: PUENTE ARENAS – EL ALMIÑE – DOBRO – HAEDO DEL BUTRON 

TUDANCA – TUBILLEJA. 

DISTANCIA:     21.55 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  615.60 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO: 567.30 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    6:00 h. 

DIFICULTAD SOBRE 5:   2 

EQUIPO: Buen calzado, ropa de invierno, bebida, comida y licencia de 

montaña (recomendable). 

RECOMENDACIONES: La única dificultad de la marcha reside en las distancias, 

discurre por caminos y senderos que requieren de una forma física adecuada 

para cumplir con los tiempos previstos. 



 

 

 

 

 
 

MARCHA B 

 
 

EL RECORRIDO COINCIDE PRACTICAMENTE EN SU TOTALIDAD CON EL DE LA 

MARCHA A, UNICAMANTE SE PUEDEN RECORTAR DOS KILOMETROS AL FINAL 

OPTANDO POR IR DIRECTAMENTE A TUBILLEJA EN LUGAR DE A TUDANCA. 

TUDANCA ES PASO OBLIGADO EN LA SIGUIENTE ETAPA DEL GR-85 

 



 

 

MARCHA C  DOBRO - TUBILLEJA 

 

EL RECORRIDO COINCIDE CON EL DE LAS MARCHAS A Y B DESDE DOBRO, SON 

13 KM CON DOS SUBIDAS INAPRECIBLES Y UNA BAJADA MUY SUAVE. SE 

PUEDEN RECORTAR DOS KM FINALIZANDO DIRECTAMENTE EN TUBILLEJA.  

 

FEDERATE  

 

Licencia Federativa FEDME/FCDME en curso (2022) Precio 

Licencia Básica + Club 90 €. Puedes tramitarla con el Grupo de 

Montaña Orza, te informamos al finalizar la marcha, o visita nuestra 

página web; www.gmorza.com   679 22 80 55  info@gmorza.com 

 

Ambito de la Licencia Básica (B); España, Portugal, Andorra, Pirineos Francés y 
Marruecos. Modalidades Cubiertas; Excursionismo, Campamentos, Marcha y 
Senderismo, Rocódromo, Alpinismo, Montaña y Alta Montaña, Escalada, Barrancos, 
Carrera por Montaña, Espeleología, Raquetas de Nieve, Esqui de Montaña, Snow de 
Montaña, Vias Ferratas y Splitboard. 
 

 

Casa Rural Sendero 
del Saja Besaya 
Cobejo 13, Molledo, Cantabria 

679 112 793 – 610 544 198 

www.casaruralsenderodelsaja.com 

 

http://www.gmorza.com/
mailto:info@gmorza.com

