
               

VILLASUR DE HERREROS
Cultura y turismo                                        Ruta 3

RUTA DEL EMBALSE

Se trata de una excursión de senderismo que, caminando, no presenta ninguna dificultad técnica destacable. 

En bicicleta tendremos que tener cuidado en un tramo que va pegado al arcén y seguramente tendremos que 

bajarnos de la bicicleta en una pendiente complicada. Entre los principales puntos de interés del itinerario  

destacan:

• Complejo deportivo “El Moscadero”: Magnífico complejo deportivo municipal, junto a las ruinas de 

las antiguas instalaciones de gestión y los barracones de alojamiento de las minas de carbón. Hay un 

antiguo pozo minero, hoy restaurado como fuente.

• Fuente de la salud: Manantial natural procedente del arroyo de “La Pila” 

• Torre de la presa de Uzqiza: Torre de captación de la presa de Úzquiza, es posible caminar hasta la 

propia torre, obteniendo así una vista privilegiada de la presa y su entorno.

• Camping “Puerta de la Demanda”: Camping de titularidad municipal, enclavado en un precioso entor-

no, con servicio de bar y restaurante, ideal para una “parada técnica”, o para comer o alojarse.

•  Antiguo canal de la central de la Electra de Burgos: Siguiendo un caminito que parte del lateral 

derecho del camping, llegamos a un viejo canal que partía de Campo Rozas, hoy dentro del pantano, 

que  surtía agua a la antigua central hidroeléctrica de la hoy ya extinta Electra de Burgos. Caminaremos 

por el canal hasta llegar a la parte superior de la Central, que en otro tiempo suministraba energía  a 

Pradoluengo y Burgos.

Principales puntos de interés

DESNIVEL: 194m PENDIENTE MEDIA: 5 % DISTANCIA: 6,53 Km



Un sencillo recorrido para acercarnos hasta el embalse de Úzquiza, pasando por bonitas zonas de huertas 
junto al Arlanzón, y el complejo deportivo municipal. Ideal para no alejarse demasiado de Villasur, y con la 
posibilidad de hacer un alto en el camino en el camping, para reponer fuerzas.



               

CAMINANDO EN BICI

DIFICULTAD: Media DIFICULTAD: Baja

DURACIÓN: 3:30 h DURACIÓN: 1:45 h

 
 

En el itinerario, podremos admirar el embalse, y el Vallejo del Arlanzón hasta Villasur, además de adentrarnos por 

un canal que antaño alimentaba una Central Hidroeléctrica.

Para poder utilizar las funciones de Google Maps tienes que seguir los siguientes pasos en el mapa personalizado del 
Negral en la página web.

• Pulsa en el mapa de la ruta y se abrirá la aplicación de Google maps en tu móvil.

• Pulsa en el icono izquierdo de la barra de búsqueda. 

• Se desplegará un menú con diferentes opciones. 

• Pulsa en mapas sin conexión y en SELECCIONA TU PROPIO MAPA.

• Se abrirá una ventana con la pregunta ¿DESCARGAR MAPA DE LA ZONA? Pulsa descargar.

• El mapa se descargará. Puedes acceder a él pulsando en el nombre que le ha dado Google maps.

• Se abrirá una ventana con un detalle de la zona que abarca el mapa y la información de cuando caducará. 

• Pulsa en el recuadro del mapa y accederas al mapa con navegación sin conexión.

•   No olvides tener conectado el GPS.

             

Como usar el mapa en el movil sin cobertura


