
 

 

RESEÑA:  COVALAGUA-MIRADOR VALCABAO-MENHIR CANTO  DEL HITO (8-12-2016) 
 

El acercamiento en bus será hasta Revilla de Pomar (103 km.) 
 

Desde este pueblo de la provincia de Burgos, iniciaremos todas las rutas programadas por senda marcada y sin 
dificultades técnicas, con una suave ascensión común para todas hasta el Mirador de Valcabao, con vistas al valle 
de Polientes y la altiplanicie de La lora. 
Existen varias opciones que se pueden adaptar a la traza prevista para cada actividad, en función de apetencia y 
clima. 
La marcha *A-B*, realizará todo el recorrido previsto, disfrutando del entorno y belleza natural de la surgencia de 
COVALAGUA, después ascensión por sendero pintoresco pegado a la roca hasta  la altiplanicie de la Lora y 
posterior llegada al mirador de Valcabao ó del Toro. Desde aquí continuamos ruta a visitar el Pozo de Los Lobos y 
siguiendo el track analizado, haciendo ruta circular, llegar hasta el Menhir del Canto de Hito, monumento megalítico 
enclavado en el medio de la altiplanicie, transitando después para pasar por la Cueva de los Franceses, desde donde 
continuaremos  nuestro recorrido descendiendo hasta el pueblo de Revilla de Pomar por un sendero cercano al río 
alimentado por la surgencia de las aguas de Covalagua. 
La *C*, la ponemos más cómoda y por carretera primero y pista posterior, acceder hasta la cueva de Los Frances y 
desde aquí hasta el Mirador de Valcabao. El regreso se hace por la misma ruta hasta cruce indicado hacia 
Covalagua y desde este monumento natural, continuar posteriormente por sendero del río coincidente con *A y B*, 
hasta llegar al pueblo de Revilla de Pomar, con opción más cómoda realizando dicho regreso por la carretera de 
inicio  de su actividad.  
Desde el mirador de Valcabao, las vistas hacia los pueblos de Valdelomar, La Lastrilla, Coroneles, Villamoñico, 
Polientes y  Valderredible en general con los pueblos ribereños del Ebro, tienen desde este balcón en forma de quilla 
de barco, un disfrute singular de alto valor en días de acompañamiento climatológico beneficiado. 

 

 

La cueva de Los Franceses está situada coincidiendo  con las actividades programadas, sin posibilidad de visita por 
lo limitado del aforo (20 por hora) que perjudica nuestra programación, máxime con la previsión de asistentes a esta 
actividad, por lo que nos vemos obligados a no solapar esta opción en esta marcha programada.    

La cueva de los Franceses nace como fruto de la acción del agua que, a lo largo de los siglos, ha diseñado una 
minuciosa tarea de esculpido. Se encuentra entre Covalagua y el Páramo de la Lora y fue un enterramiento natural 
de los soldados galos en la Guerra de la Independencia . 

Su interior atesora un bello paisaje de formaciones estalactíticas que se pueden admirar a lo largo de 500 metros de 
recorrido. 
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