
Ruta Pesquera de Ebro y las Merindades 

Como viene siendo habitual, parece que la gente tiene miedo al tiempo y fuimos menos 

gente de la deseada, pero la ruta la realizamos sin contratiempos y con un tiempo 

espléndido, tal y como se puede apreciar en las fotos. 

Comenzamos la ruta en la preciosa localidad de Pesquera de Ebro, punto que habíamos 

decidido para reunirnos. Allí, en vez de pernoctar en el parking fijado, pernoctamos 

en el parking del restaurante “El cañón”, desde aquí agradecer al propietario por 

dejarnos el parquin. 

El Sábado bien temprano comenzamos la ruta a través del cañón del Ebro, pero no lo 

pudimos realizar al completo por lo crecido que estaba el río (de todas formas con lo 

que vimos nos vasto para contemplar toda su belleza) Después visitamos la localidad 

de Pesquera y nos pusimos rumbo hasta el mirador del cañón (1ª sorpresa de la ruta, 

el parking no es más que un trozo de arcén donde no caben las autocaravanas, pero 

aun así y todo paramos y nos “deleitamos” con las vista que nos ofreció. 

Una vez visto y sacado las pertinentes fotos, nos dirigimos a ver la localidad de 

Orbaneja del castillo, IMPRESIONANTE, debido a las últimas lluvias, las cascadas 

estaban en todo su esplendor. Allí también nos pegamos un pequeño homenaje. 

Después de comer pusimos rumbo a la cascada de Pisas. El parking lo encontramos a 

la primera, pero “por no leer” nos dimos unos cuantos paseos buscando el inicio de la 

ruta (se nos olvidó que llevábamos el wikiloc). Una vez encontrado el inicio de la ruta 

(bajar del parking al pueblo de Villabascones) realizamos la ruta a través de un hayedo 

precioso para contemplar la cascada. 

Tras regresar a las autocaravanas, el navegador nos jugó una mala jugada y nos metió 

en el pueblo de Villabascones. (No tiene salida y nos costó un poquito dar la vuelta 

para poder continuar la ruta), risas y alguna que otra carrera delante y detrás de las 

autocaravanas. (no hubo manera de dejar a las mujeres en este pueblo desierto) 

Como en esta fechas oscurece demasiado pronto, y habíamos perdido demasiado 

tiempo en comer, encontrar el inicio de la ruta de la cascada de Pisas y salir del 

embrollo en el que nos metió el navegador, decidimos dirigirnos a Espinosa de los 

Monteros y dejar Puentedey y Ojo Guareña (estaba cerrado) para otra ocasión. 

El Domingo de camino a Frías, hicimos un alto en Cebolleda, para ver el castillo que 

realizo un particular. 

Una vez en Frías, recorrimos esta preciosa localidad, visitamos su precioso Castillo 

(menudo hartar de subir y bajar escaleras), comimos café y sobremesa riéndonos de 

las anécdotas. 

Aquí finaliza esta ruta, de la cual hemos dejado cosas para repetir, así que esperamos 

que a la próxima se apunte más gente. 


