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En el norte de la provincia de Burgos las aguas de los ríos Ebro y Rudrón han sido las 
encargadas de modelar el paisaje. A lo largo de miles y miles de años han creado uno de los 
espectáculos naturales más bellos de la península ibérica el Parque Natural de las Hoces del 
Alto Ebro y Rudrón.  
 
En esta ocasión recorreremos la parte media alta del Rudrón. Partimos de Tubilla del Agua, 
desde la parte alta del pueblo pasando por un arco junto a la iglesia bajamos en busca del río, 
que enseguida abandonaremos para seguir uno de sus afluentes, el arroyo de Cueva Vieja para 
enseguida remontar las paredes del cañón acompañados por  vegetación formada por robles y 
encinas principalmente, en la parte superior nos encontraremos con un bosque replantado de 
pinos, después de atravesarlo, dirección norte, por fin nos aparece el cañón del Rudrón en 
todas su esplendor, después de observarlo emprenderemos un rápido descenso donde 
podemos seguir viendo la otra parte del cañón hasta llegar a Tablada del Rudrón, haremos la 
primera parada del día junto al río.  
 
Continuamos atravesando el pueblo hacia arriba, justo al llegar a una antigua iglesia románica 
tomaremos una senda que nos dirige al barranco formado por el arroyo Cucarón por el que 
subiremos otra vez a la parte alta del cañón y páramo, allí  pasaremos por el túmulo del 
Virgazal, enterramiento de aproximadamente 2.000 años antes de Cristo, desde allí nos 
dirigimos por pista a buscar el descenso a Covanera por el barranco de Valdeviñas.  
 
En Covanera haremos la segunda parada del día. Luego volveremos a tomar una senda junto al 
río Rudrón que nos llevará, siempre junto a él, hasta Tubilla del agua, en la parte inferior del 
pueblo, al entrar, nos encontraremos con su impresionante cascada ya solo nos quedará subir 
por las calles del pueblo dónde podremos ver las ruinas de una antigua iglesia y poco más 
arriba llegaremos donde comenzamos la ruta 
 
DATOS DE LA RUTA 
 

 

 Distancia: 18 km. 

 Desnivel positivo: +670 m. 

 Desnivel negativo: -670 m. 

 Dificultad: Fácil 
 

 
 



Tubilla del Agua-Tablada de Rudrón-Covanera 
 (26-02-23) 

 

  
 

 

 

Covanera 

Tablada 
del 

Rudrón 

Tubilla 
del Agua 


