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A lo largo del recorrido de la Vía Verde, 

atravesaremos bellos parajes naturales co-

mo el embalse de Arlanzón, frondosos ro-

bledales en la bajada del puerto del Man-

quillo, pequeñas y bucólicas lagunas en los 

alrededores de la localidad de Urrez..., ad-

miraremos iglesias románicas como la de 

Pineda de la Sierra, veremos ferrerías co-

mo la de Barbadillo de Herreros... Sin du-

da, que este precioso sendero no defrau-

dará a nadie ya que no solo ofrece natura-

leza sino también historia, arte, turismo ac-

tivo, gastronomía… 

Por otra parte, en esta zona podrás encon-

trar una amplia oferta de alojamientos que 

se adaptará a sus necesidades. 

Más información: 

http://laviaverdedelademanda.weebly.com/ 

http://www.sierradelademanda.com/

UN RECORRIDO POR LA V.V… 
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laviaverdedelademanda.weebly.com 

Para consultar toda la información sobre 
este magnífico sendero escanea el código 
QR o accede a nuestra web desde el link: 

 !VISITA LA V.V DE LA DEMANDA! 



La Vía Verde de la Sierra de la Demanda o 
también conocida como Vía Verde del Ferro-
carril Minero, se encuentra en el sureste de 
la provincia de Burgos, en pleno corazón de 
la Sierra de la Demanda. Este camino se ini-
cia en la localidad de Arlanzón y finaliza en 
el área recreativa de La Pradera (alrededores 
de la localidad de Monterrubio de la Deman-
da). El recorrido de esta Vía Verde es de 
aproximadamente 53 kilómetros. Aunque el 
sendero finaliza en el área recreativa de La 
Pradera , suele ser común finalizar el recorri-
do en Monterrubio de la Demanda.  
Esta ruta se puede recorrer andando, en bici-
cleta... 
Para descubrir más información sobre este 
precioso sendero visita nuestra página web:  

laviaverdedelademanda.weebly.com  

Desnivel de subida /bajada: 600 metros / 420 metros 
Distancia total: 53,03 km 
Tipo de ruta: Lineal 
Dificultad: Muy alta (senderismo) / Alta (bicicletas) 
Ciclabilidad: 100% exceptuando algún tramo en el que se 
recomienda tener cuidado. (Consultar página web). 
Época recomendable: Todas excepto en invierno con in-
tensas nevadas. 
Notas: El recorrido se puede dividir en etapas, reducién-
dose la dificultad y la distancia. (Consultar web) 


