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Baños de Sobron-Guinicio 

11. etapa del GR-99 Camino Natural del Ebro 
 

Baños de Sobron-Guinicio (12 Km.) 
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Localización 
Este recorrido atraviesa los municipio burgaleses de Ameyugo (Villanueva de Soportillo), Santa Gadea del Cid 
y Miranda de Ebro (Guinicio) así como los alaveses de Salinas de Añana (Sobrón) y Lantaron (Puentelarrá). 
Aprovecha las orillas del río Ebro, desde donde se ve en la margen derecha las paredes de los Montes 
Obarenes, y a la izquierda las cimas de la sierra de Arcena (Mota y Cueto). 
 
Puntos de interés. 
 
 
 

 
 
 

- LICs del Ebro y Montes 
Obarenes: En estos dos lugares 
de importancia comunitarias hay 
bosques de gran valor y una 
importante fauna (visón 
europeo, nutria,..). Los Montes 
Obarenes son un inmenso pinar 
natural y un paraíso para las 
rapaces.  
-Riqueza histórico-
arquitectónica: Podemos 
mencionar las iglesias románicas 
de Villanueva y Guinicio, así 
como la necrópolis prerrománica 
de Las Tumbas. 
 
- Sobrón: Sus diferentes 
núcleos presentan grandes 
contrastes. El pueblo viejo en el 
alto, con acceso por una pista de 
hormigón, los Baños son el resto 
de un esplendor de principios de 
siglo XX, y el parque 
multiaventura; el ocio del siglo 
XXI.
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RECORRIDO 
 
 

0 Km. / 0h. 0’   Iniciaremos el recorrido de hoy junto al aparcamiento de Baños de Sobrón (495 
m), actualmente en obras. Cruzaremos el Ebro por el cercano puente, desde donde podremos 
observar una bonita vista de la cicatriz del cauce. Proseguiremos a la izquierda, pasando junto a la 
cueva del Agua, surgencia de donde manan aguas medicinales. El trayecto se ciñe a la orilla derecha 
del río y avanza por un estrecho sendero donde nos acompañarán encinas, nogales, tilos, avellanos, 
alisos y sauces. En el río nos encontraremos pozas y rápidos en su cauce, hábitat de la nutria y del 
visón europeo. El canal de Fon echa, impresionante obra de piedra, conduce a la fuente de 
Covarana. 

t

 
 
2  Km. /  0h. 40’     Tras dar la vuelta al enorme meandro del Ebro, accederemos al molino de 
Camajón, donde los paneles explicativos nos ayudarán a hacernos una idea de lo que fue en su 
momento. El molino aprovecha un azud (o presa natural) tallado sobre la roca calcárea del lecho del 
río; se conservan restos de la casa que acogía la maquinaria y un edificio auxiliar. Hemos transitado 
desde el inicio por el límite del Espacio Natu al de los Montes Oba enes, visitado en una anterior 
salida. Ahora nos alejaremos de sus laderas y murallones de roca pobladas de robles y encinas.     

r r

 
 
 3 Km. / 0h. 55’   El camino sube a una llanada de campos de cereal y conecta con un carril 
asfaltado que en dirección Sur, conecta con Villanueva – Soportilla, emplazada entre el final del 
desfiladero de Sobrón y el comienzo de la llanura hasta Miranda de Ebro. La localidad cuenta con 
una destacada arquitectura popular, su parroquial del XVI y bellos rodales de alcornoques en su 
entorno.  
 
 
4,5  Km. / 1h. 10’    El camino natural del Ebro prosigue hacia el NE, por una pista que nace a la 
izquierda. Tras recorrer, más o menos, un kilómetro desde el pueblo, nos desviaremos a la izquierda 
por una ancha pista, que por momentos parece perderse, pero que nos llevará hasta la necrópolis 
prerrománica de Las Tumbas, fechada en el siglo IX. Una vez visitado el yacimiento, continuaremos 
por la pista que sale por el lado opuesto de la colina. De nuevo en la pista que traíamos de 
Villanueva, seguiremos por la izquierda para, rodeando el cerro El Castillo, tomar la carretera CL-625 
y llegar a Puentelarra - Larrazubi.    
 
 
8,75  Km. / 2 h. 30’    Nos desviaremos momentáneamente hacia la izquierda y accederemos al 
pueblo cruzando el nuevo puente. Tras una breve visita y un no tan breve almuerzo, volveremos por 
nuestros pasos para tomar la carretera hacia el SE. Nos desviaremos por una pista a la izquierda 
entre cereal, paralela a la orilla derecha del Ebro, luego gira a la izquierda y toma el camino viejo, 
entre carrascas y quejigos. Sin tomar ninguna desviación llegaremos a nuestro punto de llegada, que 
será el desconocido pueblo de  
 
 
12  Km. / 3 h. 30’   Guinicio.  
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Sobron (baiñuak)-Guinicio 
GR-99 Ebroko Bide Naturalaren 11. etapa  

 

Sobron-Guinicio (12 Km.) 
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Kokapena 
Ibilbideak Ameyugo (Villanueva de Soportillo), Santa Gadea del Cid eta Miranda de Ebro (Guinicio) udalak 
Burgosen eta Añana Gesaltza (Sobrón) eta Lantaron (Puentelarrá) Araban. Ebro ibaiaren ertzetik Obarenes 
Mendiak eskubitara ikusteko aukera izango dugu eta ezkerretara Arzena mendizerraren gailurrak (Mota eta 
Cueto). 
 
Toki interesgarriak 
 
 
 

 
 
 

- Obarenes Mendiak eta Ebro 
LICak: Bi toki hauetan Europar 
Batasunerako baso eta animalia 
interesgarriak daude. Ebron bisoi 
europearra eta igaraba badaude, 
eta Obareneseko basa pinudian 
harrapakariek paradisua dute.  
 
-Aberastasun arkitektoniko- 
historikoa: Villanueva eta 
Guinicioko eliz erromanikoak 
aipatu ahal ditugu, baita Las 
Tumbas nekropoli aurrerromanikoa. 
 
- Sobrón: Auzoek ezberdintasun 
handiak erakusten dituzte; herri 
zaharra eta joateko hormigoizko 
pista aldapatsua, Baiñuek XX. 
mendeko hasieraren ospearen 
aztarnak gordetzen dituzte eta 
Multiabentura Parkeak XXI. 
mendeko aisialdiaren 
erakusgarria da. 
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IBILBIDEA 
 
 

0 Km. / 0h. 0’   Gaurko ibilbidea Baños de Sobrongo aparkalekuaren ondoan hasiko da. Oso 
hurbil dagoen zubitik Ebro ibaia gurutzatuko dugu. Hemendik uharkaren ebakia oso ondo ikusten da. 
Ezkerretik jarraituko dugu, Uraren gobaren ondotik pasatuz, ur sendagarriak edukitzeagatik 
famatua dena. Ibilbidea Ebroko eskuineko ertzatik joaten da eta bidexka estu batetik aurrera doa. 
Eremu honetan arteak, intxaurrondoak, ezkiak, hurritzak eta haltzak gurekin lagun izando dira. 
Ibaian, putzuak eta urlasterrak aurkituko ditugu, igaraba eta bisoi europeoaren bizileku arrunta. 
Fon etxako kanala, harrizko eraikin izugarria, Corvaranako i urrira eramango gaitu.     t t
 
 
2  Km. /  0h. 40’     Ebroko zeharuneari buelta eman eta gero, Camajón errotara helduko gara, 
non bere panel azalgarriak garai batean nola izan zen erakutsiko dizkigun. Errota, haitzetan 
landutako azud bat (edo presa natural bat) aprobetxatzen du; Oraindik makinaria hartzen zuen 
etxearen hondarrak ikusten dira. Hasieratik Mon es Obareneseko Parke Naturalaren mugaren ondotik 
ibili gara, beste irteera batean bisitatuta, eta puntu honetatik aurrera haritzez eta artez landatutako 
magal hauetatik aldenduko gara.     

t

 
 
 3 Km. / 0h. 55’    Bideak lautada batera igoaraziko gaitu, eta hegoalderantz doan bide asfaltu 
batekin bat egiten du. Villanueva – Soportilla herrira helduko gara, Sob on mendiartea en 
bukaera eta Mirandaraino heltzen den lautadaren artean kokatua. Herri honetako arkitektura 
popularra nabarmena da, bere XVI. mendeko eliza eta oso politak diren artelatz unadak hain zuzen 
ere.  
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4,5  Km. / 1h. 10’    Ebroko bide naturalak IE-rantz jarraitzen du, ezkerretik ateratzen den pista 
batetik. Gutxi gora behera kilometro bat egin eta gero, ezkerrerantz desbideratuko gara pista zabal 
batetik jarraitzeko. Pista hori batzuetan galtzen dela ematen du, baina Las Tumbas nekropoli 
prerromanikaraino helduko da. Nekropoli hau IX. mendekoa da. Aztarnategia bisitatu eta gero, 
muinoaren beste aldetik ateratzen den pistatik jarraitu beharko dugu. Berriro, Villanueva eta 
Larrazubi lotzen duen pistara aterako gara. Ezkerretik jarraituko dugu, El Castillo mendixka  
eskuinean uzten. CL-625 errepidea hartu ondoren Larrazubira helduko gara..    
 
 
8,75  Km. / 2 h. 30’    Ezkerretik bere zubi berria zeharkatuz herrian sartuko gara. Bisita labur 
bat eta hain laburra izango ez den hamarretakoa egin eta gero, berriro zubia zeharkatu beharko 
dugu eta San a Gadeara doan errepidetik aurrera egiteko. Berehala labore soro artean ezkerretik 
ateratzen den pistatik utziko dugu errepidea. Ebroren eskuineko ertzaren ondoan jarraituko dugu, 
gero ezkerrerantz bira egiten du bide zaharra, arte eta zurbeltz artean, hartzeko. Desbideraketarik 
hartu gabe, gaurko abiapuntura helduko gara, hau da 

t

 
 
12  Km. / 3 h. 30’   Guinicio.  
 

 


