
                                                                               

 

 

 

 

 

Ruta Hoz del río Abión- Burgo de Osma-Soria 

 
 

Lugar Cañón del Río Abión, Burgo de Osma. Soria 

Tipo de marcha Circular 

Distancia total 2 posibles recorridos a elegir: corto (8 kmts) , largo (12 kmts) 

Duración estimada 2,5 horas recorrido corto- 3,5 horas recorrido largo 

Desnivel 240 metros 

Dificultad 
Fácil.  

 

Tipo de camino Pista y senda 

Agua potable No hay fuentes de agua potable en su recorrido 

Recomendaciones Cámara de fotos, bastones y un pequeño almuerzo 

Descripción  

La ruta se inicia y termina, para el recorrido largo, aguas abajo en el puente 
sobre el río Ucero, al final de la área recreativa y parque botánico y de recreo 
del Burgo de Osma. Y para el recorrido corto,  en el puente del río de la junta 
del Abión con el  Ucero, en la misma población del Burgo. 
El río Abión, nace unos 30 kmts mas al norte, en el sabinar de Calatañazor, 
con  sus cristalinas aguas, en el manantial de la Fuentona, Una gran poza 
manantial de aguas turquesas, que parece no tener fondo, y desde donde el 
río subterráneo se forma a una profundidad de varios cientos de metros, 
siendo un lugar muy codiciado por espeleólogos submarinistas. A unos 4 
kmts antes de su llegada a la población del Burgo de Osma, 3ª población por 
numero de habitantes de Soria, forma un cañón, en el cual discurre parte de 
nuestro recorrido,  de rocas calizas sedimentarías del periodo mesozoico, 
proveniente de los restos de erosión de su hermano mayor río Ucero, en el 
cañón de Río Lobos. 
A mitad de camino, iniciaremos una pequeña subida de unos 100 mts de 
desnivel, separándonos del cauce del río, para ir tomando altura en la 
meseta que protege y rodea a la población del Burgo, y donde veremos la 
Atalaya de vigilancia medieval de Valdenarros. Ahora ya continuaremos por 
el recorrido en suave descenso, por un lado con vistas espectaculares desde 
lo alto al cañón que hemos realizado, y por otro lado en la lejanía al inicio del 
cañón de río Lobos y a la población del Burgo de Osma, donde ya muy cerca 
del pueblo,  visitaremos su monte de Vía Crucis, y su cueva Ermita de las 
Magdalenas o del Humilladero. Tan solo nos resta terminar la bajada y visitar 
la Catedral y saborear unos deliciosos “Torreznos del Burgo”, especialidad 
de la casa. 
 

Equipo recomendado 

Zapatillas de trekking,  gorra o sombrero, gafas, mochila con agua (1 ó 2 
litros de agua según temporada), bastones, botiquín personal, protección 
labial y crema solar si es primavera o verano.  
En invierno y otoño se recomienda llevar  una prenda térmica 1ª capa, y otra 
prenda poliéster tipo polartec o forro polar  2ª capa,  guantes, y un 
impermeable y/o cortavientos para días ventosos y lluviosos, en los cuales 
también se puede realizar el recorrido, de gran belleza paisajista, pero donde 
las condiciones meteorológicas pueden hacer difícil la ruta, salvo que se 
lleven los preparativos de vestimenta recomendados . 
  

 


