
RUTAS

 MONTE VALNERIA - PEÑAS DE RUTA

Duración media 4horas.

Distancia aprox 9,5 kms.

Desnivel acumulado de 550

metros.

Nivel medio

100% sendero

Recorrido desde la localidad de Los Tojos en torno
al vallejo del arroyo Valneria y Las Peñas de Ruta,
aprovechando el antiguo camino carretero que
articulaba los accesos a los invernales del entorno
del barranco de la Barcenilla, y las trochas de
saca de madera del Monte Valneria, ya
naturalizadas tras el desuso que acontece desde
finales de los años setenta, cuando se cerró la
última subasta para entresaca destinada a
tonelería. Recorreremos terrenos del Parque
Natural Saja Besaya así como terrenos del ZEC
Valles Altos del Nansa, Saja y Alto Campoo y del
ZEC río Saja.



EN RUTA:

MONTE VALNERIA - PEÑAS DE RUTA

El itinerario parte del pueblo de Los Tojos y transcurre en su totalidad por la
Z.E.C. (Zona de Especial Conservación) Valles Altos del Nansa, Saja y Alto
Campoo.

La primera parte del recorrido transcurre por un viejo camino, que aún
conserva su encachado en algunas zonas, y nos conduce en ligero ascenso a
la parte alta de un bosque en el que nos adentramos a través de una senda.
En esta zona predominan las hayas pero a medida que descendemos iremos
encontrando más robles. Llegamos a un camino que se utilizó durante la
explotación maderera de este lugar, testigo de lo cual son las ruinas de unas
rudimentarias construcciones que quedan a la vera del camino. Durante la
bajada tendremos los dos únicos puntos de cierta dificultad de la ruta, una
zona (apenas 20m), de fuerte pendiente que suele estar siempre resbaladiza
y la otra dificultad el cruce de un arroyo. En este caso, a pesar de las
paseras, el problema será la cantidad de agua que lleve en ese momento. 

Una vez que salimos del bosque podremos disfrutar de las vistas hacia
Serradores, llegando a la pista forestal que nos conduciría hasta el pueblo de
los Tojos. Antes de llegar al pueblo nos desviamos ascendiendo hasta el
camino viejo por el que iniciamos el recorrido.


