
               

VILLASUR DE HERREROS
Cultura y turismo                                        Ruta 2

RUTA MINAS/ALTO DE LA CRUZ
Discurre hacia el este-sureste del municipio. Un sencillo recorrido por bosque de robles y lomas, que nos hará viajar a 

los tiempos de la explotación minera, motor económico de la comarca a mediados del siglo XX. Visitaremos dos de las 

minas más emblemáticas de la comarca, una de ellas bajo tierra, y la otra a cielo abierto

En el recorrido nos acercaremos a uno de los puntos de mayor altitud del municipio, que nos ofrece unas espléndidas 

vistas de las cumbres y valles más próximos, y tendremos la posibilidad de calibrar nuestros GPS en un vértice geo-

désico. Pulsando en el mapa puedes acceder a la ruta en un mapa personalizado de Google Maps que se abrirá en una 

nueva pestaña

Se trata de una excursión de senderismo que no presenta ninguna dificultad técnica destacable, en todo momento se 

avanza por caminos señalizados y en buen estado de conservación. 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.

• Mina Ballarza: Situada en la peña del mismo nombre, en ésta y otras minas, entre las que destacaban las del 

término de Quintanar, se extraía el carbón que constituía el combustible principal de los hogares de Burgos y su 

incipiente industria fabril, a mediados del siglo XX. Hay un área de descanso junto a la bocamina, y un mirador que 

ofrece preciosas vistas.

• Vértice geodésico: Vértice geodésico número 23.957, situado en el Campo de la Merienda, en el punto más eleva-

do de este cerro, a una altitud de 1.302 m., observable con GPS, y coordenadas UTM huso 30 y sistema de referencia 

ETRS 89: x=471282,115 m, y=4682647,037 m.

• Alto de la Cruz: Punto de mayor elevación del Monte Gustares. Se encuentra a una altitud de 1.309 m., y desde 

este punto es posible avistar las cumbres del Trigaza, y del Mencilla, coronando el Valle del Arlanzón, que discurre 

desde el vecino pueblo de Pineda de la Sierra hasta el embalse del Arlanzón, también visible desde este punto. En 

los días más nítidos, es posible avistar el Páramo de Masa y Las Palentinas.

•  Mina a cielo abierto: Una explotación de la segunda mitad del siglo XX, nos ha dejado como recuerdo esta bonita 

laguna artificial, enmarcada en un bellísimo paisaje de robles

Principales puntos de interés

DESNIVEL: 339m PENDIENTE MEDIA: 5,3% DISTANCIA: 12,4  Km





               

CAMINANDO EN BICI

DIFICULTAD: Media DIFICULTAD: Baja

DURACIÓN: 3:30 h DURACIÓN: 1:45 h

 
 

 Existe la posibilidad de acortar el itinerario cogiendo un atajo a la izquierda antes de ascender al Alto de la Cruz; aunque las 

vistas desde este y el Cerro Merienda hacen que merezca la pena realizar toda la ruta.

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


