
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paseo del Oca 
Oña, Burgos 

A los pies de los verticales farallones del desfiladero de la Horadada 
 

El Paseo del Oca, una excursión en familia 
 
Al amparo del Parque Natural Montes Obarenes - San Zadornil, a las mismas 
puertas del agreste desfiladero de la Horadada, nos esperan la bonita 
localidad de Oña y el Paseo del Oca. Haciendo de frontera natural entre la 
meseta castellana y la zona cantábrica, Oña ha sido durante años el paso 
natural utilizado para unir ambos territorios. 
 
El Paseo del Oca con sus 4 Km recorre el imponente desfiladero de la 
Horadada, siguiendo desde el mismo corazón de Oña 0 Km el acondicionado 
sendero que lo surca. El Monasterio de San Salvador y el casco histórico de la 
localidad rivalizan en belleza con el entorno natural que los rodea. Verticales 
cortados rocosos de más de 200 m aprisionan el discurrir del río Oca a su paso 
por esta angosta garganta. El sendero avanza en buena medida en paralelo a la 
nacional, topándose a lo largo de su trazado con varios puentes por los que 
cruzar de un lado al otro del cauce del río. La tranquilidad de la zona recreativa 
de So Castillos nos invita a hacer un alto en el camino para disfrutar del paraje 
que estamos visitando. 
 
La antigua vía del tren que atravesaba este paso también nos ha de acompañar 
en parte del itinerario dejándonos contemplar los vestigios de su pasado 
esplendor. Más adelante llegaremos al final del Paseo del Oca, marcado por la 
nacional que se cruza en nuestro camino.  



 

Aquí, antes de darnos la vuelta para regresar 
hasta Oña, nos veremos tentados en continuar 
unos pocos metros más siguiendo el trazado 
señalizado de los senderos GR 1006 y SLC-BU 107 
con los que compartíamos andanzas. Éstos 
cruzan por debajo la nacional para, ya al otro 
lado, sorprendernos con el último de los puentes 
que cruzan el río, sin duda el más espectacular 
de todos y al que merece la pena acercarse antes 
de volver a Oña 4 Km y poner punto y final a esta 
bonita excursión. 

 
Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que en uno de los tapices que adornan las paredes del 
Monasterio de San Salvador de Oña se pude contemplar la legendaria historia 
que forma parte de los orígenes de Castilla. Y es que esta tela cuenta la historia 
de cómo un antiguo rey, señor de estas tierras encaprichado por un magnífico 
caballo y un audaz azor propiedad del Conde Fernán González pactó con éste 
su cesión por unos días a cambio de una importante suma de dinero. Pero el rey 
encaprichado como estaba con ambos animales quiso mantenerlos en su poder 
más tiempo, sin darse cuenta que el paso de los días aumentaba la deuda que 
contraía con el conde. Deuda que llegó a ser de tal importancia que al rey no le 
quedó otra opción que ceder al conde el Condado de Castilla con su plena 
independencia. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Agradable paseo en el que nuestro amigo no debiera tener problema alguno, 

eso sí, no podemos despistarnos para evitar sustos innecesarios. 
 

El agua prácticamente está garantizada al pasar por zonas de recreo en las 
que encontraremos fuentes. 

 
Salvo las mascotas con las que podamos coincidir no es habitual que nos 

topemos con otros animales. 
 



 

Cómo llegar 
 
Hasta Oña llegamos siguiendo la N-232, carretera nacional que atraviesa la 
localidad. También llegan a Oña carreteras locales que la comunican con los 
pueblos vecinos. Una vez allí a lo largo del trazado de la nacional a su paso por 
Oña iremos encontrando zonas de aparcamiento donde podremos estacionar 
nuestro vehículo. Aunque la más cercana al inicio de la ruta se sitúa al otro lado 
del río ya a las afueras de Oña sentido Trespaderne, junto a los antiguos 
edificios de la estación de tren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 4 Km 

 
Tiempo total: 1h 00min 
 
En realidad este tiempo es el que necesitaremos de aventurarnos unos metros 
más adelante hasta el imponente puente que atraviesa el río Oca a la entrada 
del desfiladero. 

 
Época del año: Sobran los motivos 
 
Durante todo el año el Paseo del Oca es un buen colofón a nuestra visita a la 
localidad de Oña.  

 
¿Sabías que... 

 
Desde Oña parten un buen 

número de rutas de 
senderismo y senderos de 
montaña que recorren el 

Parque Natural de Montes 
Obarenes - San Zadornil. El 

PR-65 Mesa de Oña o el SL-66 
Portillo Amargo son algunas 

de las opciones que tenemos. 

 
No te pierdas... 

 
La visita a Oña, es una de las 
localidades con encanto de 

cuantas componen la provincia 
de Burgos. Sus calles y sus 

monumentos nos transportarán 
a épocas pasadas al mismo 

tiempo que nos sorprenderán 
con su belleza. 

 



 

El imponente paisaje que lo rodea y lo agradable del recorrido nos invitan a 
realizarlo sin prisas, a excepción de cuatro días contados en los que el mal 
tiempo lo desaconseje. 

 
Material necesario: Ropa y calzado cómodo 
 
El estado del recorrido y la escasa distancia a recorrer nos permiten afrontarlo 
como el paseo que es, eso sí siempre teniendo en cuenta las condiciones 
meteorológicas. 

 
Desnivel acumulado. 88 m   Desnivel positivo. 44 m   Desnivel negativo. 44 m 

 
Dificultad. Baja 

 
Física. 
 
Sin apenas distancia y con un desnivel casi 
inapreciable, a excepción de un par de cortas 
rampas, esta excursión no debiera suponernos 
ningún problema. 

 
Severidad del medio. 
 
El paseo está bien acondicionado y protegido del tráfico en las zonas en las que 
avanzamos junto a la nacional por lo que siempre y cuando no nos salgamos del 
itinerario marcado y apliquemos el sentido común no debemos encontrar 
complicaciones, siempre y cuando las condiciones del terreno sean las 
normales del buen tiempo. Eso sí, no se nos tiene que olvidar que estamos 
rodeados de los enormes farallones del desfiladero por lo que no estamos 
exentos de posibles desprendimientos de piedras. 

 
Orientación. 
 
Acotado por lo acondicionado de su trazado las mayores complicaciones las 
encontraremos para encontrar su inicio, de no tener claro de ante mano hacia 
donde debemos dirigirnos. Igualmente al final del Paseo del Oca podrán 
asaltarnos las dudas ya que las marcas de los senderos con los que coincide 
nos invitan a proseguir sin que señal alguna nos advierta del final de nuestra 
ruta. 

 



 

Lugares importantes de paso 
 

 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 136-1 y 136-3, 25.000" 

 
 
 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 
 01-Oña 0h 00min 580 m 0 Km 30T 466183 4731611 
 02-Final paseo 0h 25min 573 m 1,8 Km 30T 466397 4733004 
 03-Puente sobre el Río Oca 0h 30min 570 m 2 Km 30T 466427 4733140 
 04-Oña 1h 00min 580 m 4 Km 30T 466183 4731611 



 

Perfil de la ruta 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 25-02-2.018. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus 
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera 
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no 
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al 
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto 
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. 
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están 
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la 
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a 
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como 
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos 
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a 
info@senditur.com 


