
RUTA DE LAS ERMITAS DE ARNEDILLO (D: 7 Km - Circular)
Es un recorrido que en apariencia se nos presenta árido pero que sin duda nos 
va a sorprender. Se inicia tranquilamente por la Vía Verde del Cidacos hasta 
llegar a un barranco en el que nos adentraremos para encontrar la ermita de 
San Tirso, empotrada a la roca, un remanso de paz en el camino. Treparemos 
para subir a los montes desde donde contemplaremos las panorámicas de la 
sierra y del valle del río Cidacos. Dos nuevas ermitas, un nevero y el vuelo de los 
buitres nos acompañarán hasta llegar a Arnedillo, donde podremos disfrutar 
de un agradables aguas termales de lo que fue un antiguo balneario romano.

ruta de LAS ERMITAS

Justo antes de entrar en 
Arnedillo hay un amplio 
aparcamiento donde 
dejaremos el vehículo 
para iniciar el paseo

Bajamos hasta el río 
por una escalera me-
tálica y lo cruzaremos 
por una pasarela 
junto al puente de 
piedra de amplio arco

Iniciamos la ruta 
por la Vía Verde 
del Cidacos, un 
camino ancho y 
bien señalizado 
junto al río

Vía Verde Al llegar a un barranco 
en el que veremos 
un puente de piedra 
nos desviamos y nos 
adentramos en él. 
Señalización vertical en 
dirección a San Tirso

Senda a tra-
vés de un 
barranco

Llegamos a la ermita 
de San Tirso, escon-
dida en la roca y con 
una amplia zona de 
descanso.

Comenzamos a subir la 
peña por una senda mal 
señalizada. Sin acercar-
nos al barranco vamos 
subiendo hasta la cima

Llegamos a un cami-
no de tierra y vamos 
monte para arriba

X

Nos acercamos 
hasta la ermita mo-
zárabe de Nuestra 
Señora de Peñalba

Ermita de San Miguel

Nevero

Descendemos 
por una sen-
da de fuerte 
pendiente

Podemos ir direc-
tamente al punto 
de partida o bajar 
un poco más para 
conocer Arnedillo

Un paseo junto al 
río nos lleva hasta 
las termas romanas, 
donde el río sale a 
elevadas temperaturas 
y nos podemos dar un 
reconfortante baño

Ruta de las 
Ermitas
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Llegando de Arnedo, y nada más cruzar un túnel 
excavado en la roca encontraremos un aparcamiento 
desde donde iniciar la ruta. Al otro lado del pueblo 
hay otro aparcamiento desde el que podremos bajar 
al río Cidacos y sus calientes aguas termales.
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