Embalse del Ebro - Vía verde
de Alceda (Primer día)
Ficha realizada en diciembre de 2014

Duración: Fin de semana.
Distancia: 40 km.
Salida: Estación de tren de RENFE en Reinosa (Cantabria)
15:59h (1)
Llegada: Corconte.

ÍNDICE IBP

Puntos de 
interés: 


16

Transporte

Embalse del Ebro.
Iglesia de Villanueva de las Rozas.
Paisaje, naturaleza y diversión.

(2) (3)

IDA
Oviedo: 

Coche + 14:44h tren RENFE Renedo de Piélagos (Cantabria) a Reinosa.

Gijón: 

Coche + 14:44h tren RENFE Renedo de Piélagos (Cantabria) a Reinosa.

Avilés: 

Coche + 14:44h tren RENFE Renedo de Piélagos (Cantabria) a Reinosa.

Descripción de la ruta
Primera etapa: Reinosa - Concorte.
Ruta lineal con inicio y final en distintos puntos en donde
pedalearemos sin desniveles apreciables, si acaso alguno muy
corto, y con unas vistas espectaculares por la zona sur del embalse,
todo ello mezclado con historias de la evolución política franquista,
fronteras curiosas y vestigios e historias de la guerra civil española
a camino entre Cantabria y Burgos. Es apta para cualquier tipo de
bicicleta, pues salvo un tramo de 1500 metros por carretera
nacional con arcén, el resto de la etapa misma es un agradable
paseo por carreteras locales.

Embalse del Ebro entre Burgos y
Cantabria

Saldremos de Reinosa y pedalearemos en dirección hacia la zona
sur del embalse del Ebro que es la opción más tranquila y bonita, con unas vistas preciosas. Al
principio es un “sube y baja”, pero no se trata de ningún puerto y las subidas son cortas, tendiendo
más a bajar y llanear que a subir, a medida que se avance en el recorrido hacia Corconte. En su
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Horario recomendado de salida para disfrutar de toda la ruta con tranquilidad.
Los horarios de los transportes pueden estar sujetos a variaciones.
Disponibles más horarios en www.renfe.com/viajeros/cercanias/asturias/index.html y www.renfe.com/viajeros/feve/horarios.html.
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entrada tendremos que rodar 1500 metros por nacional N623 —(no se
preocupen: tiene arcén)—, antes de girar a la zona norte del embalse
y visitar si se desea el balneario de Corconte.
Por saber un poco más de la historia de este bonito pantano del Ebro,
que no nos abandonará durante la jornada de pedaleo, diremos que
fue inaugurado en 1952 por el mismísimo Generalísimo Francisco
Franco; comienza en Fontibre del río más largo de España, el Ebro,
ocupando por tanto buena parte de los términos municipales de
Campoo de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo, a caballo entre
La torre, lo único que queda
Cantabria y Burgos respectivamente. Los pequeños pueblecitos de
de la iglesia que inundo el
embalse.
estos municipios ubicados en su ribera forman uno de los paisajes
más pintorescos de Cantabria, a menudo cubierto por la nieve, donde
es fácil ver caballos pastando o numerosas especies de aves. El aspecto es el de un gran lago que se
extiende de este a oeste a lo largo de 22 kilómetros, rodeado de prados, bosques de robles y
montañas. En él destaca una torre de lo que en otra época fue una iglesia.
La iglesia de Villanueva de las Rozas, es conocida como la "Catedral de los Peces", fue sumergida
por la construcción del pantano. En la actualidad, la torre de la iglesia de San Roque, de tres alturas
con forma octogonal y construida en piedra de sillería, emerge de entre las aguas del pantano
cuando baja el nivel del agua, pudiéndose visitar mediante una pasarela de madera que hace de
puente-escalinata hasta el desnudo campanario que sirve de mirador hacia las márgenes del
pantano del Ebro.

Odómetro, perfil y mapa general
Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

40.83

21.42

19.40

1.22

1.42

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

896.22

863.40

847.69

260.56

276.27
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