
HUERTA DE REY

Recorre los 4 km de la Senda de los 
Miedos, si eres valiente. Si no, hay 
otras opciones de ocio cerca. ¿Has 
observado comer a los buitres alguna 
vez? En el Muladar de Oceca puedes 
hacerlo. Hay una via ferrata entre 
riscos donde seguro que pasas un rato 
entretenido haciendo ejercicio. El 
pueblo cuenta también con una plaza 
de toros tradicional castellana. En sus 
bosques puedes recoger setas cuando 
es temporada, ¡deliciosas!

Bisontes 

Paleolítico Vivo

ARLANZÓN

En Arlanzón puedes ver la iglesia de S. 
Miguel, del s.XII, y  conocer los animales 
de la granja-escuela. Si te gusta el 
senderismo, recorre la vía verde del 
ferrocarril minero. Si prefieres algo más 
original, ¿por qué no un safari en 4x4? 
Contrata una excursión para recorrer una 
finca y contemplar en semilibertad los 
animales que convivieron con nuestros 
antepasados del Pleistoceno. Verás 
bisontes europeos, caballos salvajes de 
Przewalski, tarpanes y uros recreados. 
¡Una aventura ideal para toda la familia!

Cementera y túnel 
de la Engaña

Vía verde 

Muladar

Paisaje de Pancorbo

PANCORBO

Si amas los deportes de riesgo, practica escalada en los 
alrededores de Pancorbo. Hay más de 160 vías, algunas 
señaladas en la pared con su grado de dificultad. 
Acércate a fotografiar los caballos losinos que pastan 
en los montes cercanos. Dato curioso: es uno de los 3 
tipos caballares indígenas de la Península Ibérica. En 
octubre se celebra la Feria del Caballo, con actividades 
para todas las edades.

OCHATE

Haz una visita  a Ochate … si te atreves. Si 
prefieres no arriesgarte, callejea por la 
villa medieval de Treviño hasta llegar al 
Ayuntamiento, el antiguo Palacio de los 
Condes de Treviño, del s.XVI. Siéntete 
como un eremita en las Gobas de Laño, 
con habitáculos excavados en la roca. Si te 
gusta el monte, recorre el desfiladero del 
río Ayuda y disfruta del milenario bosque 
de tejos del barranco de Urrola. Si no 
haces ruido quizá puedas ver corzos, 
tejones, ardillas, visones e incluso lobos. 
La joya del Condado está en San Vicentejo, 
la ermita de la Purísima Concepción (s.XII).

MAMOLAR

Cálzate buenas botas, llena tu 
cantimplora y pon rumbo a la Peña del 
Águila en busca del misterioso 
resplandor. También puedes hacer un 
recorrido por los sabinares hasta 
Pinilla de los Barruecos. Otro paseo 
agradable es el Desfiladero de La 
Yecla, 600m por una garganta encajada 
entre riscos donde anidan los buitres.  
Si te apetece ver una ermita 
prerrománica, acércate a Sta. Cecilia, 
en Barriosuso, un interesante edificio 
de los s.IX al XII que presenta una 
galería porticada desde donde se 
tienen unas maravillosas vistas de los 
campos aledaños.

PEDROSA DE VALDEPORRES-TÚNEL DE LA ENGAÑA

Pasea entre las ruinas del poblado obrero creado durante 
la construcción del túnel de la Engaña. Los restos de la 
Iglesia, casas y demás edificios en ruinas dan a este lugar 
un aspecto misterioso y lóbrego. Busca el túnel de servicio 
y agudiza el oído por si oyeras los lamentos de los 
trabajadores que nunca salieron de él. Además, la Vía 
Verde de Valdeporres recorre el camino donde debieron 
haberse instalado las vías, flanqueada por abedules, hayas, 
alisos y endrinos. Muy cerca, en Cidad de Valdeporres, 
puedes visitar el torreón de los Porres.

Ochate

QUÉ VISITAR

Desfiladero 
de La Yecla

San Vicentejo

Senda de los Miedos

Iglesia de Sta Cecilia

Torre de los Porres
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TREVIÑO
Ayto Condado de Treviño 
Pza Dña María Díez 
de Ure, 1
   945 360 018

PANCORBO
Espacio Natural Montes 
Obarenes
Antigua Cárcel
   947 354 083

SANTO DOMINGO DE 
SILOS
Plaza Mayor, 1
   947 390 070

QUINTANILLA DEL 
REBOLLAR
Espacio Natural de 
Ojo Guareña
    947 138 614
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El túnel a ninguna parte
TÚNEL DE LA ENGAÑA

Por el que fuera el túnel más largo de España nunca llegó a pasar el 
tren. Sus 6.796m están abandonados y sólo los fantasmas deambulan 
por él. Su construcción preveía 4 años de trabajos, que se alargaron 
a 18. Iba a ser parte del ferrocarril Santander-Mediterráneo y, una 
vez acabado, se abandonó. Construido por obreros y presos 
republicanos, las durísimas condiciones de trabajo hicieron que 
entre 16 y 20 personas muriesen dentro. Después de varios 
derrumbes, su boca sur ha sido tapiada. El halo de misterio que 
envuelve al túnel hace que nos preguntemos ¿siguen aquí los 
desdichados que perdieron la vida en su interior? ¿Son las sombras y 
ruidos inexplicables el recuerdo del horror vivido en este túnel?

Túnel de la 
Engaña

Escuela de bufones
PANCORBO

Se cuenta que en la aljama judía de las afueras de Pancorbo, 
existía una “escuela de bufones”.  En ella convertían a niños 

secuestrados por los “robachicos” en atracciones de feria y 
bufones, para entretenimiento de las clases nobles. Conseguían 

esto con un adiestramiento especial y provocándoles 
artificialmente deformaciones, jorobas o enanismo, a base de 

meterlos en tinajas desde pequeños. ¿Será esta inquietante 
historia real o simplemente leyenda?

El pueblo maldito
OCHATE

No es solo el ovni avistado sobre Ochate en 1981 lo que atrae a 
investigadores paranormales a este pueblo abandonado. 

También las leyendas cuentan como la viruela  en 1860, el tifus 
4 años después y el cólera en 1870, acabaron con los vecinos de 
Ochate. Además, se habla de la desaparición de su párroco, de 

sucesos extraños ocurridos a militares mientras hacían 
ejercicios en la zona, de muertes violentas y de avistamientos 

de siluetas inexplicables. ¿Te atreves a recorrer sus calles?

El resplandor
MAMOLAR

¿Qué harías si, de repente, la noche se convirtiese en día? En esta 
aldea de la sierra ha ocurrido en multitud de ocasiones. Durante  

generaciones los vecinos de Mamolar han sido testigos de  
extraños resplandores sobre la localidad, justo tras el Risco del 

Águila. Es un fenómeno que dura varios minutos y baña el pueblo 
y las fincas aledañas de una luz cegadora. Luego, sin más, 

desaparece. En ocasiones también ha ocurrido de día. ¿Qué es esta 
luz tan potente? ¿Está relacionada con la heráldica del pueblo?

La senda de los miedos
HUERTA DE REY

¿Quién te da más miedo, el Coco o una bruja? ¿El sacamantecas o el 
hombre del saco? ¿Te animarías a pasear por un bosque lleno de 
seres temibles? En un pinar de Huerta de Rey existe una senda 
tenebrosa, donde todos los miedos infantiles tienen su representación. 
¿Quién se atreve a recorrerla?

El misterio de las monjas muertas
ARLANZÓN

En 1904 se instaló una comunidad de monjas francesas en 
un desahuciado complejo termal en el pueblo de Arlanzón. 
Su historia no pudo empezar peor: en menos de 40 días 
fallecieron 6 religiosas. Unos meses después, 2 más. Una 
más murió el siguiente año y 4 más el posterior. Las monjas 
acabaron abandonando el complejo en 1908, sólo 4 años 
después de llegar, habiendo presenciado la muerte de 13 de 
ellas. ¿Serían las aguas del antiguo balneario las causantes 
de tantas muertes? ¿Sería algo que no podemos explicar?


