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Los Montes de Ordunte limitan las provincias de Burgos, Cantabria y Vizcaya y se extiende desde el puerto de 

los Tornos hasta la población de Balmaseda en Vizcaya. Su máxima altura es el Zalama (1.336 m.). 

 

Empezamos en el barrio de caseríos de Pandozales (283 m.) a dos km. de Balmaseda. A 200 m. nos desviamos 

por un camino a la derecha y nos adentraremos en un bosque de pinos. Después de pasar por varios cruces 

llegaremos cerca del collado del Espino (569 m.). Después de pasar al lado de la fuente del Kolitza y de varios 

zigzag del camino llegamos a la cima del Kolitza (879 m.) en donde se encuentra la ermita de San Sebastián y 

San Roque. Las vistas del valle que hemos subido son impresionantes así como de los montes y valles 

circundantes. 

 

A partir de aquí seguiremos por la línea de cumbres de los montes de Ordunte. Pasaremos por el collado de la 

Nevera (820 m.) en donde se encuentra el límite provincial entre Burgos y Vizcaya. Desde este collado nos 

encaminamos al segundo monte de la jornada, el Burgüeño (1.043 m.) con vértice geodésico y buzón. Es la 

cumbre más al norte de la provincia de Burgos. 

 

Después de pasar por un nuevo collado subimos a la Maza de Pando (1.021 m.) con buzón. Otro collado y la 

siguiente cumbre, Ilso de las Estacas (1.038 m.). 

 

La última cumbre de nuestro paseo es el Ordunte o Balgerri (1.106 m.) que da nombre a toda la cadena 

montañosa que separa los valles de Mena en Burgos del de Carranza en Vizcaya. Esta cadena continúa hasta el 

puerto de los Tornos pasando por el Zalama, pero nosotros después del Ordunte optaremos por descender al 

valle de Mena por el portillo de la Breña (920 m.). Desde este portillo el camino traza unos rápidos zigzags 

para llegar a un bonito bosque de hayas que recorreremos durante un buen rato. 

 

El camino continua por una plantación de pinos hasta llegar a la dehesa de Ordunte. Cogeremos una 

desviación a la izquierda y pasaremos por un puente con barandillas sobre el arroyo del Alisal. Volveremos a 

coger una desviación a la derecha para alcanzar el rio Ordunte, afluente del Cadagua, que atravesaremos por 

un nuevo puente. Desde este punto solo nos queda subir un último tramo para alcanzar nuestra meta, el 

pueblo de Hornes. 

 

 

• Longitud aproximada 21 Km. 
• Duración estimada: 7,30 h. 
• Desnivel acumulado:  

• 1.346 m. de subida 
• 1.187 m. de bajada 

• Dificultad: Media 

 



Montes de Ordunte (17-03-13) 

 

  


