
El puente de piedra, de airoso 
arco, enmarca al río Cidacos a 
su paso por Arnedillo. 

Arnedo tiene un popular bal-
neario que debe su fama a 
las cálidas aguas termales 
que fluyen de sus manantia-
les. Llueve y la tierra arenisca 
absorbe el agua que va des-
cendiendo, disolviendo los 
minerales, y aumentando su 
temperatura a razón de 3º por 
cada cien metros. Al llegar a 
los 4.000 m de profundidad 
está a 120ºC de temperatura 
y se encuentra con una capa 
impermeable de arcillas, así 
que buscando por donde salir 
topa con un terreno calizo y 
comienza a subir de nuevo, lle-
gando a la superficie con una 
temperatura de 52ºC. Todo un 
misterio de la naturaleza que 
es una delicia para quienes 
visitan el balneario.

La Vía Verde del Ci-
dacos es un cómodo 
paseo por lo que fue la 
antigua vía de un tren y 
que une las localidades 
de Calahorra y Arnedillo. 
Son 34 km en total, por 
el valle del Cidacos, con 
numerosos lugares de 
interés que visitar y muy 
agradable para recorrer 
en bicicleta. 

Podemos dar un corto 
paseo en el que nos 
encontraremos con la 
ermita de San Andrés, 
del siglo XVIII en estilo 
barroco y disfrutaremos 
de la panorámica.

La iglesia de San Ser-
vando y San Germán es 
una robusta construc-
ción del siglo XVII con 
muros de piedra de 1 m 
de espesor, bóvedas es-
trelladas y un interesan-
te retablo renacentista. 

Regresamos de nuestro 
paseo y en cielo nos vi-
gilan los buitres con su 
majestuoso vuelo. Para 
conocerlos mejor puede 
visitar el Centro de in-
terpretación y obser-
vación del Buitre Leo-
nado en “El Mirador 
del Buitre”, en el que 
se ofrecen prismáticos, 
telescopios y se puede 
observar mediante vi-
deocámara la vida de los 
buitres y sus pollos en el 
roquedo.

Siguiendo el curso del río Cidacos llegaremos a Arnedillo, escondida entre 
peñascos, que tiene un interesante casco histórico y un enorme balneario en 
el que se aprovechan las medicinales aguas que surgen de las entrañas de la 
tierra. Todo ello hace que sea una localidad muy turística, con gran número de 
restaurantes y ofertas hoteleras.  Hasta allí llega la Vía Verde del Cidacos, y de 
ella parte la ruta de las Ermitas, un hermoso paseo por los agrestes montes, 
vigilados en el cielo por los buitres, hasta llegar a la escondida ermita de San 
Tirso. Después de la caminata lo mejor es relajarse en las calientes aguas del 
balneario o en las pozas de Arnedillo en la ribera del río. 
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La Vía Verde llega a Arnedillo, y 
tras cruzar el puente, se inter-
na en un largo túnel de 550 m, 
bien iluminado, que atraviesa 
el pueblo hasta llegar a la anti-
gua estación de tren, reconver-
tida en piscinas municipales. 

Llegando a Arnedillo, nada más 
cruzar un túnel en la roca encontra-
remos un amplio aparcamiento.

Escaleras metálicas para 
bajar hasta el río. 

Sobre una escarpada 
roca se asienta lo que 
queda del castillo de Ar-
nedillo del siglo XIII, ape-
nas una torre y un lienzo 
de muralla. Perteneció 
al obispo de Calahorra, 
siendo residencia de 
verano, y posteriormen-
te cárcel para clérigos 
rebeldes.

Siguiendo este camino llega-
remos a las Pozas de piedra, 
donde podremos bañarnos 
gratuitamente aunque el día 
sea frío, que las aguas, ya ve-
rán, son muy cálidas.




