
 

 

 
RESEÑA: CAÑÓN DEL DULLA-LA MUELA-LAS PISAS (6-03-2016) 
 

El acercamiento en bus será hasta Quintanilla de Baldebodres (Burgos) 
 
Los participantes en la actividad *A* deben saber que tendrán que vadear el río en no menos de 7 ocasiones, 
por lo que deberán ir bien preparados de bota y polaina impermeables. 
La senda que discurre siguiendo su cauce, obligará a tener previsto este imponderable, máxime si como es 
normal, su caudal pueda crecer en estas fechas. 
Ascendemos 3 km. por una senda bien definida, entre el cantil rocoso y el barranco, inmejorable balcón mirador 
del circo de espectacular formación de rocas y árboles, cuya visión de los cañones del Dulla nos ofrecen.  
Seguimos ascendiendo, acercándonos al collado de Llosa y pico del Paño, desde donde accedemos fácilmente  
hasta La Muela (1.143 m.) continuando por la crestería del Dulla, hasta llegar el collado de La Puerta, (1.052 m), 
desde donde coincidiendo con la actividad *B*, descenderemos hasta Quintanabaldo, primero por senda de 
media ladera y después por una cómoda pista, que nos introduce en un sendero franqueado por un robledal de 
monte bajo, hasta dicho pueblo. 
Desde aquí (Quintanabaldo) todos los participantes (A_B_C) caminaremos por sendero homologado  GR-85, 
que nos pasará por el poblado del Barrio de Abajo, para llegar a las cercanías de la preciosa cascada de Las 
Pisas (opcional), continuando hasta San Cebrián y de aquí a nuestro destino final Soncillo. 
 
Datos del recorrido:  

 

Marcha *A*:  Recorrido =   22    km.        Ascenso: 1.027 m.  Descenso  775 m.    Tiempo: 7:45 h 

Marcha *B*:  Recorrido =   17    km.        Ascenso:    790 m.  Descenso 525 m.     Tiempo: 7:30 h. 
Marcha *C*:  Recorrido =   14,7 km.        Ascenso:    430 m.  Descenso 285 m.     Tiempo  6:30 h 
 
*** La dificultad de las tres actividades reseñadas es de calificación MEDIA, adaptado cada una a las características 
de los participantes en cada una. 

 
Gráfica de la travesía *A* y cálculo sistema MIDE: 

 

   
   
 FOTOS DEL PISADO DEL RECORRIDO: 
     

      
 

 
 

         


