Senderismo
YEBRA DE BASA – STA. OROSIA – SATUÉ
DIA: 3 de Abril del 2022
HORA SALIDA: 07:30 h.
LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus San Francisco.
DISTANCIA: 12 km DESNIVEL Positivo: 750 m DESNIVEL Negativo: 519 m

Yebra de Basa se encuentra en la margen derecha del río Basa, a 884 metros de altitud.
Su iglesia, de estilo gótico del siglo XVI, conserva en su interior la cabeza de Santa Orosia, que
el 25 de junio, se venera en romería hasta el santuario de Santa Orosia, en el puerto que recibe
su nombre.
En esta localidad también son muy conocidos los danzantes de Santa Orosia, que bailan el día
de la multitudinaria romería ataviados con indumentaria de llamativos colores.
Además, en Yebra de Basa, podemos visitar un nevero (durante la excursión no se verá) y
disfrutar de un entorno salpicado de pequeños pueblos.

Saldremos de Yebra de Basa siguiendo el gr 16.1 que nos lleva hasta la ermita de Sta. Orosia.
En nuestra constante ascensión, que nos llevará unas dos horas, iremos descubriendo la ermita
de Augusto, la ermita de Escoroniellas, la ermita de las Arrodillas, las ermitas de San Cornelio y
de la Cueva que están situadas junto a la espectacular cascada del Chorro…Una vez cruzado el
barranco por debajo de la cascada veremos dos ermitas más, la de San Blas y la de Santa
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Bárbara. El final de la subida, a 1555m, lo alcanzaremos al ver la ermita de la Cruz o del Zoque.
A un kilómetro de esta ermita y llaneando, llegaremos al santuario de Santa Orosia donde
podremos comer y solazarnos con el paisaje.
El regreso lo iniciaremos en un llano por el que caminaremos durante media hora. Desde el
Santuario de Santa Orosia se toma el pr-Hu4. Tras el llano, comenzaremos un descenso
constante pero no pronunciado por la bonita senda que nos llevará a Satué, donde encontremos
una de las iglesias románicas del Serrablo, la parroquia de San Andrés.

El descenso se realiza por un camino muy bonito entre árboles, habrá que cruzar un pequeño
riachuelo unas cuantas veces porque el camino transcurre dentro del barranco con su
correspondiente cascada la cual podéis ver en la foto de este documento.
Para finalizar nuestra ruta en el pueblo de Satue. Lo primero que veremos es la parroquia de San
Andrés.
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Nota: Llevad chubasquero o similar por si al pasar por debajo del salto viene aire, porque os
podéis mojar. Y otro par de calcetines porque bajando hay que cruzar riachuelo varias veces...

MATERIAL NECESARIO:


Mascarilla (obligatoria en el autobús).



Gel hidroalcohólico (al subir y al bajar del autobús) y cuando sea necesario.

