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RUTA AMBAS CUERDAS

Recordar que esta ruta podemos hacerla toda integra a pie o llegar prácticamente en
coche hasta los atractivos lugares que vamos a ver.
Si la realizamos A PIE, parte de la ruta transcurre por el PRC-SO 76, partiremos desde
la “Plaza Mayor” en dirección Burgos, seguimos la carretera, pasando por una
panadería, una peluquería y por último una gestoría que hace esquina, cuando lleguemos
a ella debemos de girar a la derecha y subir la cuesta hasta lo alto dónde hay una isleta.
Una vez aquí, giraremos a la izquierda, deberemos de seguir toda la calle recta, un poco
más adelante aparecen un conjunto de casas iguales, que las dejaremos a nuestra
derecha para entrar por un camino de tierra.
Al final del conjunto de casas, nos encontramos con dos caminos, debemos de coger el
de la derecha y tendremos que seguir las marcas blancas y amarillas del PRC-SO 76,
pasaremos por una teina que se conoce como “Teina del Rufo”, un poco más adelante
también encontraremos una de las tomas del agua de la localidad.
Más adelante saldremos a una pista forestal, tenemos que cruzarla y seguimos por el
sendero marcado por el PR hasta el “Puente de la Paúl”, el cual cruzaremos dirección a
los “Prados de la Paúl” y circundándolos para seguir por el PR hasta “Peña Letrero”.
Volveremos a cruzar la pista forestal hasta el “Raso de la Corbetera” para después
volver a cruzar la pista hasta el “Raso de Paúles Altas”.
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Si por el contrario, decidimos hacer parte del recorrido EN
COCHE, saliendo desde la Plaza Mayor de Covaleda,
tomaremos dirección Burgos, saldremos del pueblo hasta el
cruce del polígono industrial de Cabañares, giraremos a la
derecha que nos índica un cartel “Picos de Urbión” y pasaremos
por el polígono industrial. Continuaremos por la pista asfaltada
hasta que encontremos en una curva de dónde sale una pista de
tierra y vemos un cartel que indica “Raso Paúles Altas”.
Seguimos por dicha pista, pasando por el “Puente de Jaramillo”
y el “Puente de Acebeda”, hasta llegar al “Raso Paúles Altas”
dónde dejaremos el coche.
Encontraremos un poste informativo con tres carteles
diferentes, uno nos indica que estamos en “Raso Paúles Altas”, otro a “Covaleda”
siguiendo el PRC-SO 76 y por último el que nos interesa que nos señala a la izquierda y
en el que podemos leer: “Ambas cuerdas/ Portillón – Enlace con PR-SO 72 a Duruelo
de la Sierra”.
Cogemos el sendero de la izquierda, por lo que
abandonaremos el PRC- SO 76 y tendremos que seguir
tanto las marcas rojas que podemos encontrar en árboles
como en las piedras. Después de avanzar un poco, nos
volveremos a encontrar con otro cartel que nos indica
“Ambascuerdas”.
Tendremos que estar muy atentos de no perder en ningún momento el sendero y como
hemos mencionado seguir los puntos rojos y también los mojones o hitos de piedra que
nos van marcando el camino.
Subiremos todo el arrastradero, llegaremos a un cruce en el que
deberemos de girar a la izquierda y encontraremos un cartel informativo
en el que podemos leer “Ambascuerdas”. Continuaremos por el sendero
hasta que encontremos las primeras formaciones rocosas, una vez
llegados a este punto, recorreremos las calles que forman las piedras,
hasta salir a lo que se conoce como el “Huerto”.
Cuando hayamos salido al Huerto, deberemos de coger el sendero que está marcado con
puntos rojos, los seguiremos hasta llevar otra vez al “Raso Paúles Altas”, que si hemos
ido en coche ahí lo encontraremos. Desde este punto, desandaremos el camino hecho
hasta el pueblo.
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