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En esta ocasión te presentamos un maravilloso fin de semana recorriendo las 

Merindades de Burgos. Dos días con dos recorridos diferentes y con sede en Espinosa de los 

Monteros. 

Disfrutaremos de Burgos y sus Merindades CON TODOS LOS SENTIDOS.  

Amantes de la Bici, del Turismo y de la Naturaleza se unen para compartir, con quienes 

se animen, otra EXPERIENCIA ÚNICA Y MARAVILLOSA. 
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RINCONES POR DESCUBRIR 

Sábado 17 de Septiembre                   Cañón del Ebro 

111 kms/1800 mts desnivel positivo.  

   Desde las 8:00 de la mañana se podrá tomar un café en las instalaciones del Albergue 

Turístico Superior Espinosa de los Monteros, proceder al Check-in y prepararse para una gran 

jornada de cicloturismo por carreteras. La salida oficial es a las 9:00. Comenzará una ruta 

cicloturista, no competitiva y en pleno contacto con la naturaleza. 

   Nos pondremos rumbo al primer puerto del día, Bocos. Tras cruzar Villarcayo tendremos 

que cruzar el Desfiladero de los Hocinos observando las grandes paredes excavadas por el 

río Ebro. Pronto un plato fuerte, La Mazorra, un continuo zig-zag donde veremos el valle 

Valdivielso a nuestros pies.  

 

Tras la rigurosa foto con el cartel, giraremos a la derecha y así volver hacia el río Ebro. 

El prolongado descenso del puerto de la Mazorra nos volverá a dejar junto a las aguas del río 

Ebro. Entraremos en el Valle de Zamanzas donde 

tendremos una rampa que comprobaremos quién 

es el mejor escalador, corta pero intensa. Así 

entraremos en el Valle de Manzanedo donde 

pasaremos por San Miguel de Cornezuelo pueblo 

que conserva sus casas típicas a ambos lados de 

la carretera. 
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   Al paso de Soncillo podremos contemplar su plaza porticada, localidad referente del norte 

de Burgos. Dirección Espinosa podremos observar el Ventanon girando la cabeza a la derecha 

a la altura del kilómetro 92. 

   Llegaremos a tiempo de ducharnos y tomar algo en el bar comentando la ruta del día, antes 

de disfrutar de la comida. 

   Nuestro equipo humano nos irá guiando, animando, ayudando y acompañando durante toda 

la actividad. 

 

 

   Para amenizar la tarde tendremos la oportunidad de disfrutar de algunas de las actividades 

multiaventura que nos ofrece la zona (escalada, rapel, espeleología y tiro con arco). 
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Domingo 18 de Septiembre                        Valle del Pas 

111 kms/1850 mts desnivel positivo.  

 

   Para el Domingo tomaremos la carretera que pasa junto a La ermita de San Bernabe. puerta 

de acceso al complejo kárstico de Ojo Guareña.  La cota del Alto de Retuerta nos dará paso a 

un agradable descenso hasta el pueblo de Puentedey considerado el más bonito de España 

2022. 
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   Pasaremos a carreteras estrechas y muy poco transitadas, pero de inmejorable asfalto. 

Ascenderemos, remontando el Río Nela, hasta Ahedo de las Pueblas. Un tramo de “pavé” al 

atravesar el pueblo hará las delicias de los clasicomanos. 

   La carretera nos dejará a pies de la Matanela, puerto paralelo al Escudo. Impresionantes 

vistas desde la “frontera” entre Burgos y Cantabria. Vertiginoso descenso al fondo del Valle 

del Pas. 

Desde una cota inferior a 

300 m afrontaremos Estacas de 

Trueba, un puerto con carácter 

alpino de más de 1.000m en su 

cota máxima. Desde la cima hasta 

al Albergue de Espinosa, dejar 

rodar y disfrutar del paisaje. 

Una vez en el albergue, lavamos 

las bicis, nos duchamos y 

disfrutamos de una comida. 
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✔ SERVICIOS  

Los 95€ nos servirán para pagar: 

 

 

El alojamiento del sábado será en el Albergue Juvenil de Espinosa de los Monteros, 

donde tendremos nuestra cama, con su ropa y un lugar seguro para limpiar y dejar nuestras 

bicicletas. 

 

Desde el café de bienvenida del sábado hasta la comida del domingo. 

 

Los avituallamientos que encontraremos por el camino. 

 

El apoyo en ruta. 
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No incluido, pero con posibilidad de reservar 

Alojamiento y cena la noche del viernes por solo 25€/pax.  

 

✔ TENDREMOS EN CUENTA  
✔ A fin de generar el menor impacto posible en el medio ambiente hemos previsto la 

colocación de contenedores en los avituallamientos para tirar envases, envoltorios 

o restos de comida. Por favor, no arrojar nada durante el recorrido, ¡¡respeta el medio 

ambiente!! 

✔ El uso de casco protector es obligatorio. 

✔ Una vez formalizada la reserva de plaza, no se admitirán solicitudes de devolución 

de la misma por motivos personales, lesiones o por motivos no achacables a la 

organización. 

✔ En caso de suspensión del evento se procederá a la devolución del importe 

abonado, Se descontarán 5 € del importe a devolver en concepto de gastos de 

organización. 

✔ La participación en la actividad implica la aceptación de las normas y 

recomendaciones. 
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Recomendamos 

✔ Un chubasquero, (aunque la previsión sea de buena meteorología), nunca está de 

más y ya se sabe que en Burgos la variación de temperaturas es algo normal.  

✔ Muchas ganas de rodar y disfrutar. 

✔ El evento transcurre en todo momento por caminos, pistas y senderos ciclables. No 

es una prueba competitiva. 

✔ Estamos obligados a respetar las normas comunes de tráfico, así como la 

normativa específica de ciclismo.  

✔ Obligación de casco, recomendable gafas y guantes. 

✔ ¡ME ANIMO! 
95€ si me animo desde el 15 de mayo de 2022 hasta el 31 de julio de 2022. 

115€ si me animo desde el 1 de agosto de 2022 hasta agotar plazas. 

El pago se realizará a través de la web www.sprintem.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

QUIERO 

PARTICIPAR 

https://sprintem.com/index.php/descubriendo-merindades/
http://www.sprintem.com/
https://sprintem.com/index.php/descubriendo-merindades/
https://sprintem.com/index.php/descubriendo-merindades/
https://sprintem.com/index.php/descubriendo-merindades/
https://sprintem.com/index.php/descubriendo-merindades/

