Valle de Valdivielso
“Aves y románico en el Valle de Validvielso”
El Valle de Valdivielso, en el norte de Burgos, se extiende entre la Sierra de la Tesla y los Montes de
la Mazorra. Para acceder a este rincón, el Ebro ha tenido que abrirse paso entre la Sierra de Tudanca
y la Tesla, originando el bello desfiladero de los Hocinos. El río, con sus tranquilas aguas, ocupa el
centro de la depresión. En este singular paisaje de transición, entre el desolado páramo castellano y
los montes cantábricos, son frecuentes los entornos de gran belleza, como la subida a Tartales, los
Cárcabos o el embalse de Cereceda. En el Valle, huertas, frutales y fincas de cereal se mezclan con
bosquetes de encinas y robles y la típica vegetación ribereña. Este paisaje se completa con pequeños
pueblos que se reparten a lo largo del valle, y donde encontraremos iglesias románicas, casonas,
palacios y torres, junto a una sólida arquitectura popular que emplea madera y piedra.
De su grandioso pasado histórico, el Valle ha sabido conservar numerosas edificaciones, entre las que
destacan sus iglesias románicas, como las de Valdenoceda, El Almiñé, y por encima de estas, San
Pedro de Tejada, una autentica joya del románico.
La calzada medieval de El Almiñé, dentro de la ruta de la lana, ratifica la importancia del Valle como
zona de paso entre el interior de Castilla y los puertos cantábricos.
Las simpáticas gentes de Valdivielso han luchado por conservar su propia personalidad conservando
bien viejas costumbres y tradiciones que les caracterizan…
Gracias a su marcado carácter de transición donde confluyen los climas atlántico y continental, gran
variedad de aves han elegido este territorio para asentarse. Aquí podemos observar gran variedad de
especies rupícolas que sobrevuelan desfiladeros y cortados, especies de ribera y forestales. Destaca
la presencia de águila real, alimoche, roquero rojo, vencejo real, mirlo acuático, camachuelo…
entre otros.
Duración
Esta ruta puede ser realizada en media jornada a modo de paseo a petición del cliente. Dentro de la
ruta se puede elegir actividades o paseos concretos, o realizarla completa, cuyo ideal sería la estancia de dos días.
Actividades
Paseo por el valle: Arquitectura rural, paisajes y románico
Paseos para la observación de la naturaleza:
• Paseo de “los sentidos”
• Paseo por el Ebro
• Paseo ornitológico

