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El Desfiladero de los Tornos está formado por el río Ebro donde comunica las localidades de Ahedo de Butron, Tudanca de Ebro con Cidad de Ebro, 
en el Valle de Manzanedo. Situado en las Merindades, entre las localidades de Tudanca de Ebro y Cidad de Ebro con bosques de encinas, boj, robles 
y numerosas aves rapaces. Se trata de una hoz estrecha y alargada, que en su parte más profunda llega a tener más de 200 metros de desnivel. El 
desfiladero se ciñe tanto al cauce del río que apenas deja sitio para el tránsito de personas. Por ello, los pobladores de la zona tuvieron que picar en 
la roca un pequeño y zigzagueante sendero, el llamado Paso de los Tornos, a fin de no quedar aislados. 
 
Comenzamos la ruta en Ahedo del Butron saliendo del pueblo por el Camino de Ahedo que forma parte del GR-85 de las Merindades y que rápido 
se transforma en sendero en un largo descenso entre encinas y robles, pasando por un pilón y diversas tierras de labor hasta llegar a Tudanda. 
 
En Tudanca, es realmente donde empieza el Desfiladero de los Tornos, siendo también una buena opción para empezar la ruta y donde el río Ebro 
realiza un gran meandro abriéndose paso entre enormes cantiles rocosos que caen a plomo desde las alturas de la Sierra de Albuera, formando un 
bello paraje. El pueblo se ubica en uno de los enclaves más aislados y desconocidos de la provincia de Burgos. 
 
Cruzamos el puente y seguimos la ruta margen izquierda del Rio Ebro, donde caminamos casi paralelos al rio ya en ligero ascenso en zig-zag hasta 
salir momentáneamente del bosque tener unas buenas perspectivas de la huella dejada por el Rio Ebro en un mirador natural, seguimos por llegar 
a un paso muy singular formado por un arco natural de piedra, la bajada tiene bastante pendiente y si esta mojada, hay que tomar las debidas 
precauciones. 
 
Poco a poco el desfiladero se va abriendo a la par que entramos en una parte del sendero un poco incomoda, ya que suele estar bastante 
embarrado y con un poco de maleza incomoda, pero nada del otro mundo. Seguimos el sendero y después de girar a la derecha, ya seguimos por 
una camino más abierto, hasta llegar al Molino Viejo (ruinas), donde se puede observar parte de su mecanismo interior y que conservar gran parte 
de su estructura. Y ya llegamos a Cidad de Ebro, donde merece la pena pararse a contemplar la clásicas construcciones de sus algunas casas con 
solana mirando al sur y balcón corrido, típica arquitectura tradicional de las Merindades. 
 
Salimos de Cidad de Ebro siguiendo las marcas de los GR-85 y GR-99 ya que en esta zona confluyen los dos recorridos, por un agradable sendero 
que nos conducirá a la Fuente Majon (poco antes hay unas mesas y bancos). 
 
Poco a poco el camino se va estrechando y ganando altitud, pues nos estamos acercando al desfiladero y hay que superar las alturas rocosas que 
caen sobre el río donde el cauce del Ebro se estrecha y sus orillas se escarpan llegando al famoso y conocido Paso de los Tornos, y tras describir una 
curva, nos enfrentamos al magnífico meandro del Ebro donde el desfiladero alcanza su máxima angostura, el paisaje es espectacular en este punto 
y las paredes rocosas caen a plomo sobre el río. El Paso de los Tornos se salva por un zig-zag que facilita mucho salvar este desnivel y volvemos a 
seguir paralelos al río hasta llegar a Tudanca y así terminar esta ruta. 

 
DATOS DE LA RUTA 
 

 Longitud aproximada: 14,7 Km. 

 Tiempo aproximado: 5-6 h. 

 Desnivel de subida: 288 m. 

 Desnivel de bajada: 505 m. 
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