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Humión (1.434m) y Flor (1.338). Ruta
circular desde Orbañanos.
CÓMO LLEGAR:
Para llegar a Orbañanos, una vez en Miranda de
Ebro, se sigue la BU-535 (Fontecha – Puentelarra)
durante 12,6kms, hasta un cruce a la izquierda (A2122) que indica a Sobrón y Trespaderne.
Continuar por aquí otros 11kms hasta el cruce a
Orbañanos.
FICHA TÉCNICA:
Distancia: 15,4 kms.
Desnivel acumulado: 935m.
Horario: unas 5 horas y media. Tiempo de
marcha sin paradas: 4h30min.
Agua: en el aparcamiento de Orbañanos hay una
fuente. En la subida, desviándonos 200m,
encontraremos la fuente de La Asnilla. En el
descenso pasaremos por la fuente de Valmayor.
Dificultad: esta es la subida más exigente al
Humión con más de 800m de desnivel positivo. El
itinerario
de
subida
está
perfectamente
señalizado en la parte del bosque, en blanco y
amarillo. En la zona alta de rasos la señalización
se pierde y puede ser confuso con niebla. Para
bajar, seguiremos la señalización blanca y verde y
luego una blanca y violeta. Además, hay varios
paneles a lo largo del recorrido en los puntos
clave.

ITINERARIO:
(0h00min; 0,0kms) Orbañanos (615m). En la
parte alta del pueblo hay un pequeño
aparcamiento, una fuente y un panel informativo
de la ruta que vamos a realizar. Nada más
empezar a andar veremos un cartel de la ruta, a la
izquierda el camino de regreso (blanco y morado)
y de frente, el PR-BU 111 – Sendero del Humión
(blanco y amarillo), por el que vamos a subir.
Comenzamos la ruta por un camino ancho, apto
para coches. Al llegar a un depósito de agua
(0,3kms; 0h03min) seguiremos de frente y, poco
después, estaremos atentos para coger a la
izquierda (0,5kms; 0h07min) la senda del Portillo
de Jarrillas y del Humión. El sendero es muy
bonito, sube oculto entre un denso bosque de
bojes, pinos, tejos y hayas.
(0h40min; 1,8kms) Cruce fuente La Asnilla
(934m). Un cartel indica a mano derecha a 200m
la fuente de La Asnilla. El sendero atraviesa ahora
un hayedo después del cual, salimos a terreno
despejado. La senda cambia de dirección.
Avanzamos con la vista puesta en el Humión, el
cual hemos ido dejando muy alejado a la derecha
a lo largo de la subida.
(1h20min; 3,3kms) Poste cerca del Portillo de
Jarrilas (1.255m). Sin llegar al filo de la sierra,
seguiremos las trazas de senda que ascienden en
dirección Oeste. El tramo final termina por recorrer
la estilizada cresta rocosa que culmina en la cima,
donde hay una cruz metálica de varios metros de
altura.
(1h50min; 5,1kms) Humión (1.434m). Máxima
altura de los Montes Obarenes. Si el día está
despejado las vistas son espectaculares y puede
verse el recorrido hasta el Flor. Descendemos en
dirección Este, próximos al filo de la cresta, hacia
el Portillo de Jarrillas, hasta donde sube la ruta
normal desde Cubilla. Sin sendero definido pero
sin dificultad, se alcanza el...
(2h35min; 8,0kms) Flor (1.333m). Vértice
geodésico. Descendemos por el filo o un poco a la
derecha, siguiendo el sendero hasta el...
(3h00min; 9,9kms) Portillo Mancubo (1.092m).
Si aún queremos más, se puede subir en 15
minutos el Mancubo (1.186m). Un cartel de
madera indica el camino a Orbañanos, marcado
en blanco y verde. En 10 minutos alcanzamos un
collado en el que nos separamos de la
señalización blanca y verde para seguir otra
blanca y violeta. El sendero desciende por el fondo
de un valle cubierto de hayas, bojes de gran
tamaño y pinos.
(3h45min; 12,3kms) Fuente de Valmayor
(770m). La senda continúa bajando unos minutos
más antes de abandonar el valle y ganar a la
izquierda un pequeño collado (13,1kms). Más
adelante, el sendero con señalización blanca y
violeta se bifurca. Un cartel señala a la izquierda el
camino a Orbañanos.
(4h30min; 15,4kms) Orbañanos (615m).

