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RECOMENDACIONES BÁSICAS

- Utilice ropa y calzado adecuados para la actividad.

- Incluso con buen tiempo, lleve consigo ropa adecuada para 
cambios meteorológicos inesperados: jersey, un forro polar fino 
o un chubasquero pueden serle útiles.

- Es muy recomendable llevar agua, teléfono y sombrero.

- Respete la fauna salvaje, el ganado, la vegetación y el 
patrimonio.

- Evite ruidos innecesarios: disfrute de los sonidos de la 
naturaleza.

- Deje todo como estaba. Sea especialmente cuidadoso con las 
portillas ganaderas.

- No olvide ni esconda la basura y restos de comida, aunque 
sean biodegradables: en todos los pueblos hay lugares para 
depositarlos.

- En compañía de un guía local la experiencia puede ser más 
enriquecedora.

- Recuerde: en caso de necesidad, contacte con los servicios de 
emergencia en el 112.

SERVICIOS TURÍSTICOS

Casa Rural Los Tilares (979 852 884)
Hostal El Abuelo (979 866034)
Hostal Tía Goya (979 866 032)

Pensión Camporredondo (979 866 016)



PASEO DE CAMPORREDONDO DE ALBA
A VALSURBIO

Este es un largo paseo de 12 km. que se inicia en la plaza 

de Camporredondo de Alba. Arranca el paseo 

descendiendo hasta el puente sobre el río Carrión,  

Recorridos 600 metros desde el puente, se toma el 

camino que sale a la derecha para cruzar el arroyo de la 

Cárcava por un pequeño puente. Tras 800 metros de 

paseo junto a las praderías del fondo del valle se cruza un 

segundo arroyuelo y comienza un ligero ascenso. 

Cuando el camino gira a la derecha el ascenso de hace 

más pronunciado.

Poco más adelante, 800 metros, el camino se adentra en 

un maduro pinar. Antes de salir el pinar, a 500 metros, la 

pendiente se suaviza y comienza un largo tramo por la 

ladera que discurre en paralelo al arroyo de la Cárcava, 

encajonado en el fondo del valle. Tras casi dos kilómetros 

se llega al pueblo abandonado de Valsurbio, a 1.460 m. 

de altitud.

Atravesando el pueblo, el camino comienza un tramo 

ascendente hasta llegar, 1'5 km más adelante, hasta una 

bifurcación. El camino de la izquierda se dirige hacia la 

ermita del Cristo Sierra. Nuestro paseo continua por el 

camino de la derecha, con un tramo llano que en 500 

metros  de recorrido finaliza junto a la antigua corrala de 

Valsurbio. 

Desde este punto se inicia el descenso por el cortafuegos 

paralelo al pinar hasta llegar, 600 metros más abajo, a 

otro gran cortafuegos. Nuestro paseo se interna en este 

punto en el bosque y, siguiendo la dirección noreste 

campo a través, tras poco más de 800 metros retomará -

aún dentro del bosque- el camino por el que 

ascendíamos hacia Valsurbio.Una vez aquí se desciende 

por el camino desandando los bonitos tramos en 

descenso hasta llegar al fondo del valle disfrutando de 

una magnífica vista del Pico Espigüete.


