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PUNTO DE ENCUENTRO PARA LA SALIDA: PLANTA DE RESIDUOS DE VALDEPRADO. 

HORA DE SALIDA: 9:30  

DISTANCIA: 7,5 Km. 

HORA APROXIMADA DE LLEGADA: 13:30. 

• En el municipio de Valdeprado del Río comenzamos esta ruta que nos va a 

llevar hasta Barcena de Ebro justo en el punto donde el Ebro entra en 

Valderredible. Iremos siguiendo la senda del río Polla, antiguo camino real,  que 

se unirá al Ebro en ese punto. 

• Nos encontramos un panel en el punto de salida que nos sitúa sobre que la 

ruta tiene como interpretación los molinos que han poblado esta zona rural 

durante muchos siglos. Es una zona abierta por donde empezamos a caminar 

muy cerca de los Carabeos, apenas 30 minutos andando y nos encontramos el 

primer molino. Ejemplo de como una sociedad rural aprovechó el río con unos 

limitados recursos técnicos.  

• Continuamos ruta y volvemos a encontrarnos ya otro molino, el molino de 

Arcera, con tres muelas, cada una aprovechada para un uso diferente. 

• Otro rato caminando y aparece ante nosotros el pueblo de Reocín de los 

Molinos. El nombre nos da la pista a los más de 20 molinos que hubo en esta 

zona que venimos bajando, hoy quedan siete en pie. El pueblo es precioso, es 
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de los que tiene vida y la arquitectura popular esta cuidada y arreglada, tiene 

casas rurales, merece un rato quedarnos y disfrutarlo. 

• Siguiendo las señales nos enfrentamos al último tramo, a través de una senda 

entre robles, es el antiguo " Camino Real" utilizado para comunicar con el 

puerto de Pozazal antes de la construcción de la actual carretera. El camino es 

precioso entre vegetación, humedad, robles por todas partes y el sonido del Río 

Polla continuamente acompañándonos. Nos encontramos el último molino 

antes de sentarnos en la iglesia de Barcena de Ebro. Aquí vemos al Ebro 

incorporarse a Valderredible para atravaserlo hasta Villaescusa de Ebro donde 

entra en Castilla. 

 

 

Fdo.: Equipo de Gestión del Centro de Visitantes 

   


