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El Ayuntamiento de Torralba del Río ha preparado para ti un itinerario que te hará disfrutar de un entorno natural muy 
rico y diverso (con bosques de carrascas, pinos, robles pubescentes, matorral mediterráneo), y a la vez te permitirá 
conocer una gran cantidad de hitos culturales de interés.

Aquí mismo, en Otiñano, puedes ver el lavadero de principios del siglo XX, con su fuente y su abrevadero; el curioso 
parque aledaño; la iglesia de San Martín de Tours con su retablo barroco, y la Casa del Obispo (denominada así por Ramón 
Fernández de Piérola, de Otiñano y Obispo de La Habana, Ávila y Vitoria). 

Una vez en el camino, y antes de llegar a Torralba del Río, pasarás por los terrenos en los que antaño se encontraban el 
Despoblado de Bañano y la Ermita de San Juan (que localizarás con sendos carteles), y podrás ver también el puente 
románico de Várgala. 

Ya en el casco urbano de la villa medieval, en apenas 700 m de paseo, te espera un interesante recorrido cultural en el que 
encontrarás un abrevadero del s. XVIII; el frontón y el ayuntamiento; la iglesia de Santa María, gótico-renacentista, con su 
hermoso coro de piedra y un altar mayor que preside una imagen románica de la Virgen de Bañano; las murallas de los 
siglos XIV y XV con sus torreones y el pórtico medieval; la plaza del Pobre Guitarras y el lavadero de La Lusa.

Podrás continuar subiendo desde el casco urbano hasta el Santuario de Nuestra Señora de Codés, conjunto monumental 
integrado por la iglesia, el pórtico de triple arcada, el Palacio de Lepe y la Hospedería. 

Para finalizar, desde el Santuario, regresarás hasta aquí por el Camino de los Pasajeros (carretera de la Sierra), todo él 
asfaltado y rodeado de roble pubescente y carrasca.

Perfil del recorrido 
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Longitud: 12,3 km.

Duración: 3,5 h.

Desnivel: 351 m.

Dificultad: Media

Sendero
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