Sendero de las Lagunas de Neila
Neila, Burgos

Una obra de arte tallada durante miles de años

El Parque Natural de las Lagunas glaciares de Neila
Bajo la atenta mirada del Urbión y del San Lorenzo, a escasa distancia de la
localidad burgalesa de Neila, de la que toman el nombre, se asientan las
Lagunas glaciares de Neila otras de las joyas naturales del Sistema Ibérico.
Este impresionante conjunto de lagunas está rodeado de un no menos
imponente entorno natural formado por colosales pinos y vetustos tejos entre
otras maravillas de la naturaleza.
El Sendero de las Lagunas de Neila a través de sus 8 Km de recorrido nos lleva
a conocer parte de los escondidos rincones que atesora esta zona del parque
natural. Partiendo de los aparcamientos 0 Km que se encuentran junto al
singular Mirador de San Francisco comenzaremos a recorrer el frondoso bosque
que nos separa de la Laguna de la Cascada 2 Km. Al bordear los límites de esta
laguna podremos ir haciéndonos una idea de la especial singularidad que
atesoran todas ellas mientras vamos descubriendo las diferentes fases por las
que fueron pasando a lo largo de la historia para llegar hasta nuestros días, ya
no solo como un paraje de excepcionales panorámicas, también como un
hábitat ideal para la vida de diferentes especies tanto vegetales como
animales.

Lugares como la Cueva de los Potros, con historia propia, o la senda de Los
Tejos aportan más valor si cabe a esta ruta circular. Tras un duro ascenso nos
espera una visión privilegiada de las Lagunas de Neila, más concretamente de
la Laguna Negra y de la Laguna Larga, que nos acompañaran hasta la cima de
la Campiña 6,6 Km. Desde aquí comenzaremos el descenso que nos devolverá
al punto de partida, no sin antes descubrir la Laguna Brava y la Laguna de los
Patos, otras dos de las que componen este complejo de Lagunas glaciares de
Neila.

Truco
Más que acortar la ruta tomando la variante que asciende junto al farallón
rocoso que delimita la Laguna de la Cascada, si queremos suavizar en parte la
dificultad física del itinerario podemos realizarlo en sentido inverso al
propuesto. Tendremos que superar más tramos de ascenso pero éstos en su
conjunto son aparentemente menos exigentes que la zona del cortafuegos.
Además también contamos con varios senderos sin señalizar, pero bien
definidos, que nos permiten acortar en gran medida la ruta.

¿Sabías que...

No te pierdas...

Allá por el siglo XIX, en plena
Guerra de la Independencia, la
Cueva de los Potros sirvió de
guarida al Cura Merino,
famoso personaje burgalés
que además de cura fue
también un feroz guerrillero
que combatió contra las
tropas de ocupación
francesas.

La visita a la Casa del Parque
de las Lagunas glaciares de
Neila que encontrarás en esta
misma localidad de Neila, junto
a la carretera. Además de
poder descubrir muchos de los
secretos que dieron origen a
las lagunas también podrás
visitar el edificio que la
alberga, la antigua iglesia de
San Miguel.

Cómo llegar
Para llegar hasta Neila lo podemos hacer siguiendo la carretera con la
comunica por un lado con Villavelayo en pleno trazado que une Nájera y Salas
de los Infantes.

Mientras que por el otro esta misma carretera la comunica con Quintanar de la
Sierra en el curso de la carretera que une Salas de los Infantes y Vinuesa.
También pasando por Huerta de Arriba y Huerta de Abajo podremos acercarnos
hasta Neila. Una vez allí es, no muy lejos de Neila, en el tramo de carretera que
la une con Quintanar de la Sierra donde encontraremos los accesos a las
Lagunas de Neila. A lo largo de la carretera que conduce hasta ellas iremos
encontrando diferentes zonas de aparcamiento ubicadas junto a las barreras
que limitan el acceso a los vehículos en función de la época del año en que nos
encontremos.

Zona mascotas
Como ya suele ser habitual no está demás consultar la normativa que rige el
parque y que afecta a nuestro compañero, por lo general solo hace referencia
a la obligación de llevarlo atado. En lo físico y siempre que esté acostumbrado
a salir con nosotros de ruta no debiera de tener problema alguno.
Es importante llevarle algo de agua y comida aunque las lagunas nos tienten a
lo contrario.
Además de otras mascotas también nos encontraremos con toda probabilidad
con el ganado y sus correspondientes perros guardianes que pastan por estas
montañas.

Ficha técnica
Distancia total: 8 Km
Tiempo total: 3h 10min
Obviamente el tiempo que emplearemos para esta ruta variará ya no solo por
como la afrontemos, también por el itinerario que decidamos seguir.

Época del año: Ojo con nieve
A lo largo del año son diversos los motivos que invitan a visitar el Parque
Natural de las Lagunas glaciares de Neila y disfrutar de este paraje. Aunque sin
lugar a dudas la nieve y el hielo que podemos llegar a encontrar en
determinados momentos del año incrementan notablemente la dificultad de
esta ruta, limitándola a personas con la suficiente experiencia.
Material necesario: Recorrido de montaña
Una buena parte de la ruta transita entorno a los 2.000 m de altitud, hecho que
es importante tener en cuenta ya que la diferencia de temperatura y de
velocidad de viento en comparación con las zonas en las que se ubican las
lagunas, más protegidas, puede jugarnos una mala pasada. Agua y comida no
puede faltarnos, los bastones nos serán de gran ayuda en el ascenso por el
cortafuegos y por supuesto no pueden faltarnos los medios necesarios para
poder seguir la ruta en el caso de que se nos eche la niebla encima.
Desnivel acumulado. 810 m Desnivel positivo. 405 m Desnivel negativo. 405 m
Altitud máxima. 2.048 m Altitud mínima. 1.668 m
Dificultad: Media
Física
Estamos ante un recorrido más exigente de lo que a priori podría parecer dada
la combinación de la distancia con las duras rampas que afrontaremos, por lo
que es aconsejable tener una buena condición física. Ojo los días calurosos ya
que los tramos de ascenso están casi todos a merced del sol.
Severidad del medio
Siempre y cuando no abandonemos el sendero señalizado no deberíamos de
tener complicaciones, eso sí asumiendo que estamos en un medio cambiante e
incontrolado. La aparente sencillez no nos tiene que hacer caer en el error de
menospreciar lo escarpado del terreno que atravesamos en varias zonas del
recorrido, con caídas al vacío de unos cuantos metros y farallones que han
sufrido algún que otro desprendimiento.

Orientación
Bien señalizada y con senderos suficientemente claros y fáciles de seguir es en
la altiplanicie que bordea las lagunas donde se concentran casi todas las
dificultades que nos encontraremos. Y es que es en esta zona donde las marcas
no son tan constantes y fáciles de ver y donde el sendero se divide en varios
más, poniéndonos en alguna que otra duda, más y cuando observaremos varios
hitos de piedras bastante alejados del trazado que tenemos que seguir.
Además si la niebla hace apto de presencia es aquí donde tiene más números
de jugarnos una mala pasada.

Cartografía

Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente
orientativo.

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 278-3, 25.000"

Perfil de la ruta

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO
01-Aparcamiento
02-Laguna de la Cascada
03-Campiña
04-Aparcamiento

TIEMPO HASTA ÉL
0h 00min
0h 30min
2h 40min
3h 10min

ALTITUD DISTANCIA
1.869 m
0 Km
1.698 m
2 Km
2.048 m
6,6 Km
1.869 m
8 Km

COORDENADAS UTM
30T 496321 4654883
30T 495702 4655429
30T 495443 4654100
30T 496321 4654883
Coordenadas UTM Datum WGS84

Descripción del Sendero de las Lagunas de Neila
En la carretera que conduce hasta las lagunas encontraremos los diferentes
aparcamientos habilitados para visitar este paraje natural. Es en los
aparcamientos que están más próximos a las lagunas desde donde se inicia
esta ruta. Más concretamente el inicio del sendero lo encontraremos junto al
aparcamiento más próximo al Mirador de San Francisco.
Dejamos el asfalto para adentrarnos en el
frondoso bosque que el sendero nos lleva a
recorrer. Comenzamos un rápido descenso
siguiendo el bien definido sendero, el cual
cuenta con la inestimable ayuda de las marcas
blancas y amarillas que nos guían en todo
momento.
Tras un buen rato perdiendo altura casi sin descanso, nuestro sendero finaliza
al toparse con la pista por la que debemos continuar. Este amplio camino nos
conduce directos hasta nuestro primer objetivo de la jornada. La Laguna de la
Cascada (0h 30min) nos espera para dejarnos disfrutar del espectacular
entorno que la rodea. El itinerario nos lleva a cruzar el canal de desagüe de la
laguna, por lo general sin que este paso nos ponga demasiadas complicaciones
para salvarlo.
El refugio de la Cascada nos marca el comienzo del nuevo sendero que nos
guiará por la Ladera de los Tejos. De nuevo nos vemos siguiendo las marcas
blancas y amarillas que marcan perfectamente el camino a seguir. Un poco más
adelante nos encontramos con la bifurcación en la que deberemos elegir si nos
embarcamos en el empedrado ascenso que sigue la variante de nuestra
izquierda, o de lo contrario continuamos por el trazado de la derecha algo más
largo pero más cómodo y menos expuesto que el otro.

Nosotros nos decantamos por el trazado de la derecha pero hacemos una
pequeña pausa para acercarnos hasta la Cueva de Los Potros, a escasa
distancia de la bifurcación, en pleno trazado de la variante. Tras la inexcusable
visita retomamos nuestra ruta rodeados de los imponentes pinos que pueblan
estas laderas. Por delante nos espera una estrecha senda que nos sigue
haciendo perder altura haciendo muy cómodo el paseo por Los Tejos. Por
desgracia, al rato, el perfil del sendero cambia y comenzamos a ganar altura
poco a poco, como si quisiera ir avisándonos de lo que nos espera por delante.
Nuestra senda nos lleva directos al encuentro con
el cortafuegos que debemos remontar. Un
cortafuegos cuya inclinación nos obliga a
esforzarnos con cada paso para ir ganando altura
rápidamente. El final de este duro tramo coincide
con el final del cortafuegos que estamos
remontando y con el inicio de otro nuevo sendero
que seguiremos.
Este sendero, casi sin darnos tiempo a recuperarnos del esfuerzo anterior,
vuelve a ascender con fuerza la montaña. Por suerte este empedrado tramo de
notable inclinación no dura mucho y pronto suaviza su inclinación. Continuamos
ascendiendo, ya sin tanto esfuerzo, en busca del punto donde se nos unirán
aquellos que eligieron la variante que sube por el farallón.
Pero antes de llegar aún nos quedan un par de zonas que si bien no tienen
grandes dificultades si nos dejan claro el cambio de terreno que la altura
ganada ha propiciado. Altura que nos permite disfrutar de unas bonitas
panorámicas del paraje que estamos recorriendo. Tras un buen rato unos hitos
nos avisan de nuestra llegada al punto donde se unen ambos senderos
marcados. Desde aquí y ya juntos, nos embarcamos en un agradable recorrido
que asciende con calma por el hombro de la montaña.
Antes de llegar a la cima que tenemos frente a nosotros se nos brinda la
oportunidad de afrontar este último tramo de ascenso con algo más de calma,
sin tener que coronar la cercana cima. Aquellos que prefieran seguir el sendero
que no corona esta montaña si bien afrontaran una menor inclinación, no
dejaran de tener que superar el desnivel que les separa de la zona más elevada
del sendero de las lagunas de Neila.
Una vez arriba nos espera una amplia llanura que nos brinda la oportunidad de
acercarnos sin apenas esfuerzo a la cima de la montaña que evitamos coronar y
desde donde se pueden contemplar unas bonitas panorámicas de las lagunas.

Una vez visitada esta cima ponemos rumbo hacia
nuestro siguiente objetivo del día, la Campiña. En
esta parte del recorrido los diferentes senderos
que podemos seguir pueden hacernos dudar,
más y cuando si a nuestra derecha
contemplamos algún que otro solitario hito
bastante alejado del sendero que bordea el
cordal que estamos siguiendo.
Un cordal que jalona a las lagunas que tenemos a nuestros pies y que si bien
hemos de perder de vista en varias ocasiones, no hemos de alejarnos mucho de
ellas si queremos seguir el trazado correcto. Con buena visibilidad podemos ver
este cordal que nos conduce directos a la cima de la Campiña que nos sirve de
referencia cuando los senderos se difuminan bajo el terreno que recorren. Al
rato la cima de la Campiña (2h 40min) nos espera junto a su privilegiadas vistas
de las Lagunas de Neila. Tras el pertinente descanso proseguimos con la ruta
siguiendo la imaginaria línea que dibuja el cordal que nos trajo hasta aquí. Un
cordal que justo al llegar a su final nos invita a girar a la izquierda para seguir
perdiendo altura mientras bordeamos las lagunas. Rápidamente nos vemos
descendiendo hacia el aparcamiento desde el que partimos con la Laguna
Larga y Negra a nuestra izquierda mientras que a la derecha podemos
contemplar la Laguna de los Patos y la Laguna Brava. De nuevo los pinos
vuelven a ganar protagonismo rodeando al sendero que estamos siguiendo. Un
sendero que nos hace perder con rapidez altura mientras el bosque va ganando
espesor con cada paso que damos. Un sendero que sin más desvíos nos lleva
directos hasta la carretera y los aparcamientos (3h 1min) desde donde
comenzamos esta ruta por el Parque Natural de las Lagunas glaciares de Neila.
Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 25-04-2.017. 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

