
  

  

  

Camino Natural del Ebro

Siguiendo el GR99 de Fontibre a Haro
13 - 18 SEP 2021 (6 días)
V3335

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 14 pax)
   

El GR99 en bicicleta. De Fontibre a Haro

El río Ebro recorre 930 kilómetros por la cuenca más caudalosa y extensa de la península, desde su nacimiento en
tierras cántabras hasta su desembocadura en el famoso Delta de la provincia tarraconense; el Camino Natural lo
acompaña atravesando siete comunidades autónomas, ofreciéndonos en todas ellas su cultura, historia  arte y su
naturaleza que se saborean por las sendas y caminos. En este viaje para bicicleta de montaña nos ocuparemos
del Ebro Alto, que atraviesa las provincias de Cantabria, especialmente Burgos y parte de Álava.

Recorriendo el Alto Ebro

Entre Fontibre y Haro el GR99 que sigue las balizas rojas y blancas de "Gran recorrido", sigue fiel al curso alto del
río, caracterizado por una orografía montañosa que ha originado rincones de gran belleza como valles, meandros,
riscos o desfiladeros donde las aldeas se adaptan a la naturaleza salvaje del entorno. Desde que abandona las
tierras cántabras el Ebro discurre por el sur de la comarca de las Merindades atravesando a su
paso espectaculares cañones, como el de Tudanca, el desfiladero de los Hocinos, en Valdivielso, o el de la
Horadada, en Trespaderne. En su recorrido final, antes del límite con la provincia de Álava, el río se encajona
entre las sierras de Arcena y Pancorbo y recoge sus aguas en el embalse de Sobrón. Todo ello tapizado por una
naturaleza en la que la vegetación atlántica se funde con la mediterránea.

Las etapas

Hemos dividido los 250 kilómetros de este recorrido en seis llevaderas etapas con base en dos localizades
diferentes para evitar excesivos desplazamientos por carretera: Reinosa en el extremo inicial, y Miranda de Ebro
para el tramo final, serán nuestros alojamientos desde los que nos aproximaremos a los puntos de inicio y final de
cada epata.
Si bien el trazado del GR99 incluye más tramos de senderos y caminos para realizarlo a pie, las variantes de
bicicleta recorren más tramos de carreteras de escaso tráfico al no ser ciclables dichos senderos y caminos.
Asimismo hay varios tramos, de escasa distancia, en todo el recorrido en los que irremediablemente habrá que
echar pie a tierra, aunque las distancias y desniveles de las jornadas son perfectamente realizables por cualquier
cilista con hábito de montar en BTT.

  

PROGRAMA



  

13 SEPTIEMBRE 2021

Viaje a Fontibre. Del nacimiento a Aldea de Ebro.
Salida a las 8.30 AM de Madrid. Tras el viaje y la visita obligada al nacimiento, recorreremos desde Reinosa
los primeros kilómetros por carreteras escasamente transitadas, primero junto al embalse del Ebro y después a
través de un largo desfiladero que desemboca en Villanueva de la Nía; en la etapa realizaremos un tramo de
ascenso hacia el santuario de Montes Claros para luego bajar hasta Aldea de Ebro. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Nacimiento del río Ebro
La mayor parte de las aguas que surgen del visitado manantial provienen del río Híjar, que nace en el circo del
pico Tres Mares, a unos 1880 m de altitud, lugar real del nacimiento del Ebro. Además de este río aportan aguas
otros pequeños arroyos que convergen todos en Fontibre. Un monolito en piedra, coronado con una pequeña
estatua de la Virgen del Pilar recoge los grabados de los escudos de todas las provincias por los que pasa el río
hasta su desembocadura.

RUTAS

Camino natural del Ebro: Etapa 1 Distancia: 22 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Desde Reinosa, el sendero GR99 asciende sn sus primeros kilómetros hacia el alto del Cotío para evitar
las carreteras escasamente transitadas; tras pedalear junto al embalse del Ebro, el itinerario se interna en
un desfiladero después de sortear .los barrancos que desembocan en el Ebro para luego bajar definitivamente
hasta la población de Aldea de Ebro.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Vejo en Reinosa (AD)

  

14 SEPTIEMBRE 2021

Por el cañón del Ebro, de Aldea a Orbaneja.
En esta etapa, el GR99 serpentea rumbo sur en un fabuloso itinerario en el que se suceden  pequeñas aldeas
bañadas por el río que salen a nuestro pedaleo tales como Bárcena, Villanueva de la Nía y Polientes, en un
entorno donde el paisaje se va transformando, el cañón da paso al valle  y el río traza enormes meandros antes de
encajarse de nuevo en Villaescusa, finalizando la ruta junto a Orbaneja del Castillo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Orbaneja del Castillo
Si hay un lugar en la zona norte de España donde la naturaleza no deja de sorprender ese es Orbaneja del
Castillo, inmerso en un circo de rocas calizas erosionadas por el viento y el agua, en una denominada zona
kárstica. Ni castillo, ni impresionante iglesia en su rústico casco urbano, aquí los monumentos están hechos por el
viento y el agua.    

RUTAS

Camino natural del Ebro: Etapa 2 Distancia: 48 km, Subida 650 m, Bajada 800 m
Desde Aldea de Ebro, el GR99 serpentea rumbo sur en un fabuloso itinerario cuya máxima dificultad está en la
distancia y en la subida del comienzo que se aleja del cauce del Ebro para salvar los escarpes rocosos de la Loma
Somera; luego una sucesión de pequeñas aldeas bañadas por el río salen a nuestro pedaleo tales como Bárcena,
Villanueva de la Nía y Polientes, en un entorno donde el paisaje se va transformando, el valle se abre y el río traza
enromes meandros antes de encajarse de nuevo en Villaescusa, finalizando la ruta junto a Orbaneja del Castillo.

ALOJAMIENTO



Hotel *** Vejo en Reinosa (AD)

  

15 SEPTIEMBRE 2021

De Orbaneja a Cidad: los valles de Zamanzas y Manzanedo.
En la jornada de hoy nos internamos en el corazón de los valles de Zamanzas y Manzanedo, en tierras burgalesas
de orografía complicada, no en vano pese a la corta distancia de esta etapa se superan dos pequeños altos donde
quizá haya que echar pie a tierra en cortos tramos. El Ebro pone fin a su rumbo sur, pues de repente gira
bruscamente en busca de salida hacia las Merindades, y lo hace por el espectacular desfiladero de los Tornos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Desfiladero de los Tornos
En su recorrido por la provincia de Burgos, el Ebro se abre paso labrando profundos desfiladeros, cañones y
gargantas; de entre todos ellos, el río se supera a sí mismo en belleza paisajística entre las poblaciones de
Tudanca y Cidad de Ebro, donde confluyen los valles de Manzanedo, Zamanzas y Valdebezana.   

RUTAS

Camino natural del Ebro: Etapa 3 Distancia: 35 km, Subida 450 m, Bajada 550 m
La ruta se interna en el corazón de los valles de Zamanzas y Manzanedo, en tierras burgalesas de orografía
complicada, no en vano pese a la corta distancia de esta etapa se superan dos pequeños altos donde quizá haya
que echar pie a tierra en cortos tramos. Quintanilla -Escalada y Valdelateja marcan el fin del rumbo del río hacia el
sur, pues de repente gira bruscamente en busca de salida hacia las Merindades, y lo hace por el espectacular
desfiladero de los Tornos, a la salida del cuál está la meta de esta jornada, Cidad de Ebro.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Vejo en Reinosa (AD)

  

16 SEPTIEMBRE 2021

Atravesando las Merindades: De Cidad a Trespaderne.
La etapa de esta ocasión transcurre casi íntegramente por el corazón de las Merindades, atravesando dos bellos
desfiladeros como son el Congosto de Manzanedo y la Garganta de los Hocinos rodeados ambos de
agrestes parajes muy poco conocidos; al final de ellos se abre el apacible valle de Valdivieso, al que le sigue la
última dificultad de la ruta que constituye el ascenso a la sierra de la Tesla para evitar tramos de carretera y llegar
así a Trespaderne. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

San Pedro de Tejada
Justo debajo de los crestones rocosos que rematan la Sierra de la Tesla, a un paso del curso del río Ebro, en
pleno valle de Valdivielso, y en las inmediaciones de Puente Arenas se localiza la iglesia de San Pedro de Tejada,
considerada como uno de los ejemplos mejor conservados y más interesantes de todo el arte románico español.

RUTAS

Camino natural del Ebro: Etapa 4 Distancia: 48 km, Subida 700 m, Bajada 800 m
Ruta que transcurre casi íntegramente por el corazón de las Merindades, atravesando dos bellos desfiladeros
como son el Congosto de Manzanedo y la Garganta de los Hocinos; al final de ellos se abre el apacible valle de
Valdivieso, al que le sigue la última dificultad de la ruta que constituye el ascenso a la sierra de la Tesla para evitar
tramos de carretera y llegar así a Trespaderne en este fabuloso itinerario.

ALOJAMIENTO



Sercotel **** Ciudad de Miranda en Miranda de Ebro (AD)

  

17 SEPTIEMBRE 2021

Trespaderne-Puentelarrá: el valle de Tobalina y el desfiladero del Sobrón.
A partir de Trespaderne el cauce del Ebro atraviesa el amplio valle de Tobalina, flanqueado por las sierras de
Pancorbo y Valderejo y presidido por la monumental Frías. Arrimados al cauce del río atravesaremos el
impresionante desfiladero del Sobrón para así luego abandonar las tierras burgalesas adentrándonos en la llanada
alavesa. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ciudad de Frías
El Ebro a su paso por las tierras de las Merindades, en el norte de Burgos, deja a sus orillas la bella ciudad de
Frías, la más pequeña de España; su sorprendente silueta sobre un peñasco, se encuentra enmarcada por el
imponente pico Humión, el más alto del Parque Natural Montes Obarenes.

RUTAS

Camino natural del Ebro: Etapa 5 Distancia: 45 km, Subida 400 m, Bajada 500 m
A partir de Trespaderne el cauce del Ebro atraviesa el amplio valle de Tobalina, flanqueado por la sierra de
Pancorbo al sur y el parque naural de Valderejo al norte. En la monumental Frías el GR99 se arrima al cauce y
atraviesa las aldeas camino del impresionante desfiladero del Sobrón, donde habrá que pedalear unos kilómetros
por carretera que sortea varios túneles, pues la senda alternativa de montaña no es ciclable. A la salida del
desfiladero habremos abandonado las tierras burgalesas adentrándonos en la llanada alavesa y finalizando esta
ruta en Puentelarrá.

ALOJAMIENTO

Sercotel **** Ciudad de Miranda en Miranda de Ebro (AD)

  

18 SEPTIEMBRE 2021

La llanada alavesa y riojana: Puentelarrá - Haro. Viaje de regreso.
En la última jornada, y sin apenas desniveles, pedalearemos junto al Ebro que marca los límites de Álava y la
Rioja, atravesando Miranda de Ebro y su paseo fluvial para finalmente recorrer el pequeño desfiladero de las
Conchas a cuya salida nos reciben las tierras de la Rioja Alta y la capital del vino, Haro. Tras la comida
emprenderemos el viaje de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Miranda de Ebro
Esta población combina a la perfección las ventajas de la ciudad con las del campo y la naturaleza; cuenta con un
gran patrimonio monumental, histórico y cultural gracias a un gran número de edificios como pueden ser el Puente
de Carlos III, el castillo del que se conservan las murallas, las numerosas iglesias o varios yacimientos
arqueológicos.

Ciudad de Haro
Haro, la capital del vino de la Rioja, esconde en su interior un magnífico casco antiguo, numerosas bodegas que
visitar y en su entorno, con el Ebro a su alrededor una hermosa campiña repleta de viñas

RUTAS

Camino natural del Ebro: Etapa 6 Distancia: 32 km, Subida 150 m, Bajada 200 m
En esta ruta sin apenas desniveles pedalearemos junto al Ebro que marca los límites de Álava y la Rioja,



atravesando el casco antiguo de Miranda de Ebro y su paseo fluvial y finalmente flanqueando la sierra de Motrico
por carretera junto al pequeño desfiladero de las Conchas a cuya salida nos reciben las tierras de la Rioja Alta y la
capital del vino, Haro.

  

INFORMACIÓN

Precio: 650 €

Alojamientos:

Hotel *** Vejo en Reinosa
Sercotel **** Ciudad de Miranda en Miranda de Ebro

Habitación individual + 115 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

+ furgoneta de carga para las bicis
Opción de vehículo propio: - 75 € de descuento (tu bici irá en la furgo de carga)

Otros Servicios:

Depósito de tu bici y carga en la furgoneta

Observaciones:

Es necesario que un participante voluntario conduzca la furgoneta de carga (150 € de descuento)

  

GUÍAS PREVISTOS

Miguel Ángel García

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil



  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Culotte corto
Perneras o culotte largo integral
Camisetas de bici de manga corta y larga
Chaqueta cortaviento
Casco, gorro y guantes de bicicleta cortos y largos
Zapatillas de bicicleta o calzado con suela de taco que agarre al pedal
Mochila de bici, bomba de inflado, cámara de repuesto y parches
Gafas de sol y/o con pantalla clara

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 45,45 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites



Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (17,75 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del precio base del viaje más el billete
de avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 130,00 € antes del 24/08/2021.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 06/09/2021.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 07/09/2021 a 09/09/2021: Gastos de cancelación de 260,00 €
  De 10/09/2021 a 11/09/2021: Gastos de cancelación de 390,00 €
  De 12/09/2021 a 13/09/2021: Gastos de cancelación de 650,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.



  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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