
Recorrido: Del pueblo de San Julián de Banzo sale la pista que va a San
Martín de la Val d´Onsera. Llegando a San Julián desde Barluenga, se toma la
carretera de la derecha que baja el barranco llamado del Barranquillo. Tras
cruzar el puente sobre este barranco, en una curva cerrada a la derecha, sale
la pista forestal que se debe tomar y seguir unos cientos de metros hasta
llegar a una explanada habilitada como aparcamiento. En este punto se inicia
el recorrido que comienza por una amplia senda que poco a poco se va
estrechando hasta llegar al cauce del barranco de San Martín.

Una vez en el barranco, el sendero remonta el
cauce seco del río, entrando y saliendo de él en
función de la orografía, de forma que hay que
estar atento a las marcas para no perder el
camino. Al llegar a una bifurcación señalizada,
se toma el sendero de la derecha que se
introduce en un pasillo vegetal que se dirige a la
zona conocida como Puerta del Cierzo.

Aquí se abandona la GR 1.1 y nuestra senda continúa a la izquierda hasta
llegar a un punto donde volvemos a encontrar una bifurcación del camino.

Sendero S-6: San Martín de la Val d´Onsera
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Sendero peatonal de trazado lineal. 
Dificultad: media – alta (en la bajada al Bco. de San Martín)

Bco. de San Martín desde 
Collado de San Salvador

Las dos alternativas que se presentan conducen al

“La Ciudadela” de Otín

Ermita de San 
Martín de la Val 
d´Onsera

Las dos alternativas que se presentan conducen al
Collado de San Salvador, siendo la del paso de la Viñeta
peligrosa y poco recomendable (una placa necrológica nos
recuerda que este atajo puede ser peligroso), por lo que el
Parque Natural ha eliminado este paso de la red de
senderos. Debemos seguir la senda marcada como Senda
de los Burros, que sale a la derecha y asciende sin dificultad
entre un precioso bosque de quejigos y boj hasta llegar al
Collado de San Salvador, que es el punto más alto del
recorrido. Desde aquí hay que descender al fondo del
barranco y alcanzar la ermita de San Martín de la Val
d´Onsera, enclavada en la roca, y junto a ella la cascada de la
fuente de San Martín, que constituye una auténtica ducha
natural.

La excursión muestra uno de los rincones más insólitos y espectaculares del Parque
Natural, ascendiendo por el lecho de un barranco seco y por un espeso bosque de
carrascas y boj hasta el aéreo collado de San Salvador. Desde aquí es posible
observar el vuelo de aves como el buitre leonado y, con un poco de suerte, del
quebrantahuesos o del alimoche. Luego, a través de un descenso hasta el fondo del
barranco de San Martín, se alcanza un singular circo de roca donde se ubica la
ermita rupestre de origen visigótico, junto a la cascada de más de 30 metros.

RECUERDE: Cada visitante es responsable de su propia seguridad. Extreme la prudencia en su 
comportamiento y actividades en el interior del Espacio Natural Protegido.

POR SU SEGURIDAD: Con lluvia y hielo extreme la 
precaución y utilice calzado adecuado.
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Accesos: Tomar el desvío de la carretera nacional N—240 hacia Loporzano y
continuar hasta el desvío a la izquierda que conduce hacia Barluenga y San Julián de
Banzo. Una vez en el pueblo, continuar a la derecha hacia el barranco en busca de la
pista forestal de acceso al aparcamiento de acceso a San Martín de la Val d´Onsera.

Ermita y fuente de San 
Martín de la Val d´Onsera

Bajada al barranco de San Martín de la Val d´Onsera


