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Entrambosríos (Ruta Familiar) 

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

La Acebosa – La Acebosa 

Altura máxima: 145 mts -Altura mínima: 4 mts 

Distancia total de la ruta: 5 km       

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 2 horas y 30 minutos 

Desnivel: 100 m 

Distancia horizontal: 5 km 

Tipo de recorrido: Circular 

Tipo de firme: Carretera, pista y camino 

Dificultad: Baja 

Punto de inicio y final del recorrido: Plaza de La Acebosa 

Coordenadas UTM punto de inicio: X: 385.800 Y: 4.802.468 m 

 

3.- Hábitats 

91EO* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 

4.- Especies representativas 

Rapaces: Halcón peregrino (Falco peregrinus), azor (Accipiter gentilis), cernícalo vulgar (Falco 

tinnunculus), etc.. 
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Mamíferos: Zorro (Vulpes vulpes), gato montés (Felis sylvestris), marta (Martes martes), 

armiño (Mustela erminea), erizo (Erinaceus europeus), tejón (Meles meles), corzo (Capreolus 

capreolus), desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), nutria (Lutra lutra), garduña (Martes foina), 

gineta (Genetta genetta), jabalí (Sus scrofa), venado (Cervus elaphus) y topo ibérico (Talpa 

occidentalis). 

Anfibios: Salamandra (Salamandra salamandra), sapo partero (Alytes obstetricans), rana 

bermeja (Rana temporaria), sapo común (Bufo bufo), tritón palmeado (Lissotriton helveticus) y 

tritón alpino (Mesotriton alpestris) 

Reptiles: culebra de collar (Natrix  natrix), víbora cantábrica (Vipera seoanei), lución (Anguis 

fragilis) y lagartija roquera (Podarcis muralis). 

Invertebrados: caracol de Quimper (Elona quimperiana). 

Peces: Trucha común (Salmo trutta). 

 

5.- Descripción del itinerario 

Esta ruta nos llevará desde La Acebosa hasta el Molino de Entrambosríos, que da nombre a la 

ruta. Recorreremos una senda que discurre  tanto por prados y praderías como por bosque 

mixto y de ribera del Río Gandarilla. Esta senda nos lleva a los restos del antiguo molino, la 

antigua “Fábrica de Luz” y su presa. A continuación cogemos el mayor tramo de desnivel de la 

ruta que será una cuesta empinada de corta duración junto a las encinas que pueblan esta 

ladera caliza. Esta subida nos lleva a la zona más alta de La Acebosa, el barrio de El Hoyo, 

donde observaremos San Vicente de la Barquera, su ría y la marisma de Rubín. Desde aquí 

descenderemos de nuevo hacia el punto de inicio, coincidiendo este tramo con el Camino de 

Santiago y Lebaniego, aunque en sentido contrario.  


