Ruta Verde. De Aguilar de Campoo a Las Tuerces por Villaescusa.
Su longitud es de 7.600 m. y tardaremos dos o tres horas. No ofrece ninguna dificultad.
Es la ruta más fácil y cómoda de todas y puede hacerse en bicicleta de montaña.
Comenzamos en Aguilar de Campoo, en la zona deportiva junto al cartel informativo.
Cruzamos el río por el puente peatonal llegando a una chopera por la que discurre una
pista. Seguimos las marcas verdes a lo largo del recorrido, pasando por debajo de la
carretera nacional.
Desde este punto el camino se pone paralelo al río Pisuerga, unas veces más cerca y
otras más lejos, lo vamos siguiendo por pistas o por sendas. Pasamos por varias
choperas y praderas, y a la altura de la presa que toma agua para la piscifactoría,
cogemos un camino que nos separa del río y que discurre entre tierras de labor. Esta es
la zona más árida del recorrido, pero ya vemos los contrafuertes de Las Tuerces.
Tras cruzar el puente sobre el río Pisuerga llegamos al pueblo de Villaescusa de Las
Torres y nos cruzamos con la ruta roja y amarilla. En el cartel indicador, junto al
manantial, en vez de subir directamente a Las Tuerces, nuestra ruta sigue la cómoda
pista que bordea por su parte baja las paredes y cañones de Las Tuerces. En la salida del
pueblo, nos introducimos en un cañón espectacular por el que discurre nuestro camino
comenzando a ascender poco a poco hacia la meseta.
En la parte alta, dejamos a nuestra izquierda los pinos de repoblación y la pista por la
que viene la ruta rosa. Desde aquí hasta el final en Peña Mesa, el recorrido es común
para las dos rutas. Recomendamos prestar atención en el paso a nivel antes de entrar en
Villaescusa de las Torres ya que tiene muy poca visibilidad para los que circulan por la
carretera.

