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ÁREAS NATURALES SINGULARES:

1 Carrascal de Villarroya

2 Carrizal de Cofín

3 Dolinas de Zenzano

4 La Laguna de Hervías

5 Zonas húmedas y yasas de La Degollada y El Recuenco

RESERVA NATURAL SOTOS DE ALFARO

PARQUE NATURAL SIERRA DE CEBOLLERA

RESERVA DE LA BIOSFERA

Peñas de Iregua, Leza y Jubera

Sierra de Alcarama y Valle del Alhama

Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros

Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa

Sotos y Riberas del Ebro

Obarenes - Sierra de Cantabria

Espacios Red Natura 2000

Espacios protegidos
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Atraviesa de este a oeste las montañas del Sistema Ibérico riojano. Este sendero podremos 
caminar por antiguos caminos de herradura y vías pecuarias, impecablemente señalizados. 
Una buena ocasión para sentirse en íntima relación con la naturaleza, y para dejarse llevar 
por el embrujo de leyendas de pastores trashumantes y de las pequeñas historias cotidianas 
de sus humildes pobladores.
Longitud total: 189,5 km. Sendero no circular. No apto para bicicleta.
Dificultad: sendero montañero con algunas pendientes pronunciadas.
Firme: principalmente terreno natural.
Cota mínima: 545 m s.n.m. (Cervera del Río Alhama)
Cota máxima: 1.585 m s.n.m. (Collado del Horquín)
Valores naturales: Pastos de alta montaña. Hayedos. Pinares. Robledales. Bosques mixtos 
de frondosas. Jarales. Romerales. Cortados y cañones fluviales. Fauna forestal y de roquedos.
Otros lugares de interés: Pueblos con arquitectura tradicional. Catedral de Santo Domingo 
de La  Calzada. Monasterios de San Millán de la Cogolla. Centro Náutico y playa del embalse 
de Ortigosa de Cameros-El Rasillo. Dehesas boyales del Camero Viejo. Yacimientos de huellas 

de dinosaurios y Museo Paleontológico de Enciso, Castillo de Cornago, Museo de la Alpargata 
en Cervera del Río Alhama.

11 ETAPAS:
1ª: Santo Domingo de la Calzada-Ezcaray. 14 km. 3 h 20 min.
2ª: Ezcaray-San Millán de la Cogolla. 17 km. 5 h.
3ª: San Millán de la Cogolla-Anguiano. 22 km. 6 h.
4ª: Anguiano-Ortigosa de Cameros. 18 km. 5 h 40 min.
5ª: Ortigosa de Cameros-Laguna de Cameros. 20,5 km. 5 h 45 min.
6ª: Laguna de Cameros-San Román de Cameros. 16 km. 5 h.
7ª: San Román de Cameros-Munilla. 20 km. 5 h 30 min.
8ª: Munilla-Enciso. 6,5 km. 1 h 45 min.
9ª: Enciso-Cornago. 22 km. 6 h 10 min.
10ª: Cornago-Cervera del Río Alhama. 22 km. 6 h 15 min.
11ª: Cervera del Río Alhama-Valverde. 11,5 km. 3 h. 

Nos permite adentrarnos en la alta montaña riojana del Sistema Ibérico. Discurre por antiguos 
caminos carreteros y sendas que unían los pueblos serranos y las vías pecuarias por los que 
circulaba el ganado trashumante (hoy residente). Al pasar por sus altos collados quedaremos 
fascinados con las hermosas panorámicas que ofrecen las cumbres de las sierras de La 
Demanda, Urbión y Cebollera, la mayoría por encima de los 2.000 metros.
Longitud total: 64 km (más dos enlaces con el GR 93, de unos 6 km cada uno). Sendero no 
circular. No apto para bicicleta.
Dificultad: sendero montañero con desniveles exigentes.
Firme: principalmente terreno natural.
Cota mínima: 810 m s.n.m. (Ezcaray)
Cota máxima: 1.732 m s.n.m. (Collado de Ocijo en Ventrosa)
Valores naturales: Pastizales de alta montaña. Hayedos. Pinares. Robledales. Bosques mixtos 
de frondosas. Cortados rocosos. Ríos y arroyos de montaña. Fauna forestal y de alta montaña.

Otros valores de interés: Pueblos con arquitectura tradicional. Monasterio de Valvanera.
Casonas de los indianos de Viniegra de Abajo. Centro de Interpretación de la Naturaleza “La 
Casa del Maestro” en Ventrosa. Centro de Interpretación de la Naturaleza “Rancho de Esquileo” 
en Brieva de Cameros. Estela romana. Parque Natural y Centro de Interpretación de la Sierra 
de Cebollera en Villoslada de Cameros.    

3 ETAPAS:
1ª: Ezcaray-Monasterio de Valvanera. 23 km. 6 h 40 min.
2ª: Monasterio de Valvanera-Viniegra de Abajo. 17 km. 4h 30 min.
3ª: Viniegra de Abajo-Villoslada de Cameros. 24 km.  7 h 10 min.
Enlace con GR-93 Ortigosa-Peña Hincada. 5.5 km. 1h 35 min.
Enlace con GR-93 Villoslada de Cameros-El Hoyo. 6 km. 1h 45 min.

Sendero de Gran Recorrido “Altos Valles Ibéricos” GR-190

Sendero de Gran Recorrido “Sierras de La Rioja” GR-93

S E N D E R O S   D E   L A R G O   R E C O R R I D O   ( m á s  d e  5 0  K m ) S E N D E R O S   D E   L A R G O   R E C O R R I D O   ( m á s  d e  5 0  K m )

En este folleto encontrarás todos los senderos de 

largo, medio y corto recorrido que la Consejería de 

Sostenibilidad y Transición Ecológica ha adecuado 

para los amantes de la naturaleza. Una red de más 
de 650 kilómetros de itinerarios verdes que la 
Dirección General de Biodiversidad mantiene 
perfectamente señalizados, próximos a los más 

de 200 alojamientos rurales repartidos por todos 

los municipios de las sierras riojanas, y que recorren 

todos sus Espacios Naturales Protegidos. No se 

incluyen en este folleto los senderos promovidos 

por los ayuntamientos y otras entidades.
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Red de 
Senderos
de La Rioja

Senderos de largo recorrido (más de 50 km)
Camino de Santiago (GR-65)

Vía Romana del Iregua

Sendero Altos Valles Ibéricos (GR-190)

Sendero Sierras de La Rioja (GR-93)

Enlace GRs de Valvanera a Anguiano

Senderos de corto recorrido (menos de 6 km)

Sendero de Valvanera

Sendero del Salto del Agua

Sendero del Monte de Vico
Sendero de La Degollada

Senderos de la Reserva Natural Sotos de Alfaro

Sendero de la Laguna de Hervías
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Mapa de senderos

ENCUENTRA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA 
Y LOS TRACKS DE CADA RUTA EN:

www.larioja.org/senderos

Red de senderos del Parque Natural de Cebollera
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Sendero de la Dehesa
Sendero de la Virgen

Sendero del Achichuelo

Sendero de Pajares

Sendero de la Vía Romana
Sendero de Lumbreras y sus aldeas

Sendero adaptado del Achichuelo

Senderos del Parque Natural de Cebollera

Área recreativa

Árbol singular señalizado

Monasterio/Ermita

Estación de esquí de Valdezcaray

Cuevas de OrtigosaMirador/Observación de aves

Balneario

Centro de Interpretación de la Naturaleza

Huellas de dinosaurio

www.larioja.org/areasrecreativas

www.larioja.org/arbolessingulares

Pictogramas

Senderos de medio recorrido (entre 12 y 40 km)

Camino Verde del Alhama

Vía Verde del Oja y Ruta Verde del Oja Tirón

Vía Verde del Cidacos y Vía Verde de Préjano

Senderos de Foncea

Sendero autoguiado urbano de Villoslada
Sendero autoguiado urbano de Lumbreras

Sendero de las Cascadas

Sendero autoguiado de las Majadas
Sendero autoguiado de La Blanca

Caminos peatonales de Yuso y Suso

Camino de Santiago GR-65
El Camino de Santiago francés entra en La Rioja desde Navarra y sale por la provincia de 
Burgos. Cruza ríos como el Ebro, el Najerilla y el Oja. Discurre entre extensos campos de viña 
y cereal separados por cerros y altozanos poblados con encinas, coscojas, tomillos y lavandas. 
Y atraviesa  pueblos de raíces medievales tan conocidos como Logroño, Navarrete, Nájera 
o Santo Domingo de la Calzada. Pero, sobre todo, es un magnífico pretexto para que el 
caminante descubra la hospitalidad de los riojanos.
Longitud total: 71 km. Camino no circular. Apto para bicicleta.
Dificultad: Camino rural llano con pequeñas pendientes.
Firme: principalmente camino bien acondicionado.
Cota mínima: 380 m s.n.m. (Logroño)
Cota máxima: 752 m s.n.m. (Cirueña)

Valores naturales: Parque de La Grajera (Logroño). Viñedos. Encinares y coscojares. Robledal 
de Cirueña. Fauna de espacios humanizados.
Otros lugares de interés: Cascos antiguos de Logroño, Navarrete, Nájera y Santo Domingo 
de La Calzada. Monasterios de San Millán de la Cogolla (si se escoge la variante).

4 ETAPAS:
1ª: Viana - Logroño. 9,4 km. 2 h 10 min.
2ª: Logroño - Nájera. 30,2 km. 7 h 30 min.
3ª: Nájera - Santo Domingo de la Calzada. 21,2 km. 5 h 15 min.
4ª: Santo Domingo de la Calzada - Grañón. 10,2 km. 2 h 35 min.
Variante 
Nájera-San Millán de la Cogolla: 17,5 km. 3 h 40 min.
San Millán de la Cogolla-Cirueña: 12,3 km. 2 h 30 min. 

S E N D E R O S   D E   L A R G O   R E C O R R I D O   ( m á s  d e  5 0  K m )



 
La Vía verde se inauguró en 1992 y la Ruta verde en 2016. Desde Ezcaray a Casalarreina 
acompaña al río Oja coincidiendo su trazado con el de un antiguo ferrocarril de vía estrecha que 
funcionó, desde 1916 hasta 1964, entre Ezcaray y Haro. A partir de aquí conecta con la Ruta 
Verde cambiando de acompañante del río Oja al río Tirón en Cihuri hasta llegar finalmente 
a la histórica localidad de Haro. 
Longitud total: 38,5 km (El antiguo camino ferroviario tiene 26,5 km, y su unión hasta Haro 
12 km). Camino no circular. Apto para bicicletas.
Dificultad: camino sin pendientes pronunciadas.
Firme: asfaltado desde Ezcaray a Bañares. El resto, camino de zahorra.
Cota mínima: 464 m s.n.m. (Haro)
Cota máxima: 810 m s.n.m. (Antigua estación de Ezcaray)

Valores naturales: Valles de los ríos Oja y Tirón. Viñedos. Bosques de ribera. Peña de San 
Torcuato. Robledales. Hayedos. Pinares de silvestre. Fauna forestal y de cortados rocosos. 
Otros valores de interés: Centro histórico de Ezcaray. Fábrica de mantas tradicionales. Pueblos 
con arquitectura tradicional y casonas blasonadas. Centro histórico de Santo Domingo de la 
Calzada. Antiguos apeaderos ferroviarios. Monasterio de La Piedad en Casalarreina. Puente 
romano de Cihuri. Centro histórico y Barrio de las Bodegas de Haro.

3 ETAPAS:
1ª: Ezcaray - Santo Domingo de la Calzada. 14 km. 3 h 30 min.
2ª: Santo Domingo de la Calzada - Casalarreina. 12,5 km. 3 h 20 min.
3ª: Ruta Verde del Oja - Tirón de Casalarreina a Haro. 12 km. 3h 15 min.

Camino Verde del Alhama
Desde su inicio en el Balneario de la Albotea, el sendero recorre la margen derecha del 
río Alhama, con las huertas tradicionales a un lado y las laderas del monte, al otro. Pasear 
por este camino nos traslada a épocas pasadas. La tranquilidad de sus pueblos, desde 2003 
incluidos en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, 
evoca la convivencia secular de árabes, judíos y cristianos, pero también son testigos de las 
pugnas por el territorio entre celtíberos y romanos en Contrebia Leucade.
Longitud total: 12 km. Camino no circular. Apto para bicicletas.
Dificultad: camino sin pendientes pronunciadas.
Firme: camino de zahorra.
Cota mínima: 492 m s.n.m. (Balneario de la Albotea)
Cota máxima: 605 m s.n.m. (Aguilar del río Alhama)
Valores naturales: Vega del Alhama con sus huertas tradicionales. Alamedas. Cortados 
rocosos fluviales. Cascadas de Pozo Largo (solo en primavera). Aves de cortados rocosos, 
entre las que destaca la colonia de buitre leonado. 
Otros valores de interés: Yacimiento Arqueológico de Contrebia Leucade. Centro de 
Interpretación de Contrebia Leucade en Aguilar del Río Alhama. Ruinas de castillos (Cervera, 
Aguilar). Restos de poblados trogloditas (Inestrillas). Arquitectura tradicional. Museo de la 
Alpargata en Cervera del Río Alhama. Balneario de la Albotea (próxima apertura).

Caminos peatonales de Yuso y Suso
Los monasterios de Suso y Yuso, en San Millán de la Cogolla, son mundialmente conocidos 
por haberse encontrado en sus libros las primeras palabras impresas en castellano y euskera.  
Dos cortos y sencillos senderos que unen ambos santuarios nos muestran la belleza de la 
Dehesa de Suso, y nos permiten contemplar un importante número de árboles y arbustos 
diferentes, sumando biodiversidad a la obligada visita cultural.
Longitud total: Camino de “El Aidillo”, 2,1 km. Circular. No apto para bicicleta.
                                Camino de “Labardera”, 2,7 km. Circular. No apto para bicicleta.
Dificultad: senderos sencillos, idóneos para todo paseante.
Firme: terreno natural.
Cota mínima: 746 m s.n.m. (Yuso)
Cota máxima: 860 m s.n.m. (Suso)
Valores naturales: Bosque de robles quejigos y robles rebollos. Hayedo. Pinar. Bosquetes 
mixtos de frondosas. Fauna forestal.
Otros valores de interés: Monasterios de Yuso y Suso, Patrimonio de la Humanidad. Arquitectura 
tradicional.

Sendero de Valvanera
Cuentan los historiadores que el Monasterio de Valvanera tuvo sus orígenes en el último 
tercio del siglo IX. El primitivo cenobio contó con una iglesia visigótica, a la que siguieron 
una prerrománica, otra románica, de la que solo se conserva su torre, y la actual del siglo XV. 
Hoy, los monjes (antes los Benedictinos y ahora de la orden del Verbo Encarnado) regentan 
también una moderna hospedería a la que acuden gentes de todo el mundo para gozar de la 
paz y los paisajes inolvidables de los montes de la sierra de San Lorenzo. El sendero recorre 
una representación de todos ellos.  
Longitud total: 4,5 km, sendero circular. No apto para bicicleta.
Dificultad: baja, con algún desnivel.
Firme: terreno natural, acondicionado con pequeñas pasarelas de madera.
Cota mínima: 945 m s.n.m. (Inicio del recorrido)
Cota máxima: 1.100 m s.n.m. 
Valores naturales: Encinar montano. Hayedo. Bosques mixtos de frondosas con grandes arces 
y fresnos, robles rebollos y abedules. Pinar de pino silvestre. Fauna forestal.
Otros valores de interés: Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera.  Vistas panorámicas. 
Sendero de Gran Recorrido GR 93 “Sierras de La Rioja”. Espacio Red Natura 2000 “Sierras de 
La Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros”.

Enlace entre GRs de Valvanera a Anguiano
La montaña riojana cuenta con dos senderos homologados de gran recorrido o GRs, el 
GR-93 Sierras de La Rioja y el GR-190 Altos Valles Ibéricos conectados por enlaces: dos en la 
cuenca del Iregua y uno en la del Najerilla. Este sendero es el enlace del Najerilla y discurre 
entre el solitario y magnífico Monasterio de Valvanera y el pintoresco pueblo de Anguiano. 
Su recorrido a media montaña rescata las sendas que recorrieron durante siglos los vecinos 
del lugar y atraviesa nostálgicos parajes casi olvidados.
Longitud total: 15 km, recorrido lineal. No apto para bicicleta.
Dificultad: media, con algunos pronunciados repechos.
Firme: terreno natural, acondicionado con pequeñas pasarelas de madera.
Cota mínima: 640 m s.n.m. (Anguiano)
Cota máxima: 1.230 m s.n.m. (Monte Redondo y Valvanera) 
Valores naturales: Bosques de roble rebollo. Encinar montano. Hayedo. Bosques mixtos 
de frondosas. Arroyos de montaña. Fauna forestal. Espacio Red Natura 2000 “Sierras de La 
Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros”. 
Otros valores de interés: Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera. Vistas panorámicas. 
Majadas de pastores. Arquitectura tradicional en Anguiano. 

Senda del “Salto del agua”
Sale desde Matute, un pueblecito situado en la frontera natural del valle del Ebro y la Sierra 
riojana, a los pies de las Peñas de Tobía. Recorre un estrecho barranco formado por el arroyo 
Rigüelo. Un lugar tranquilo en el que destaca la rivalidad que establecen el color rojizo de las 
rocas y el verde de la vegetación de ribera. 
Longitud total: 3 km, ida y vuelta. No apto para bicicleta.
Dificultad: sendero sencillo, idóneo para todo paseante.
Firme: terreno natural, acondicionado con pequeñas pasarelas de madera.
Cota mínima: 710 m s.n.m. (Matute)
Cota máxima: 770 m s.n.m. (nacimiento del arroyo Rigüelo)
Paisajes destacados: Arroyo de media montaña, cortados rocosos, vegetación de ribera y 
helechos. Aves de cortados rocosos y fauna forestal y fluvial.
Otros hitos de interés: Arquitectura tradicional con escudos blasonados, casona-palacio 
de Villegas, situado cerca de la etapa San Millán de la Cogolla- Anguiano del Sendero de 
Gran Recorrido GR-93.

Sendero de la Laguna de Hervías
Oculta a los ojos del paseante, aparece como un oasis rodeado por campos de cereal y viña, 
una pequeña laguna natural declarada Área Natural Singular por sus peculiaridades 
biológico-geomorfológicas, quizás originadas por el impacto de un meteorito durante el 
cuaternario. Acondicionado para las familias, el sendero dispone de un área recreativa con 
mesas y columpios y un mirador desde el que divisar uno de los pocos humedales riojanos 
donde descansan grullas en invierno.  
Longitud total: 1,8 km. Sendero circular, no apto para bicicleta.
Dificultad: sendero sencillo, idóneo para todo paseante.
Firme: terreno natural.
Cota mínima: 640 m s.n.m. (Inicio del recorrido)
Cota máxima: 656 m s.n.m. (Mirador panorámico)
Valores naturales: Área Natural Singular de La Laguna de Hervías. Vegetación palustre. 
Aves acuáticas.
Otros valores de interés: Área recreativa. Hervías, localidad natal del Marqués de la Ensenada. 
Santo Domingo de la Calzada. Camino de Santiago.

La Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro incluye una de las más valiosas muestras 
de bosque de ribera de La Rioja. Hace décadas eran mucho más extensos, pero gran parte de 
sus terrenos se adecuaron para la agricultura y forman parte de la “huerta riojana”, famosa por 
sus frutas y hortalizas. Dos cortos senderos nos permiten contemplar la belleza de los paisajes 
fluviales y huertanos, su enorme biodiversidad y los efectos del dinamismo hidrogeológico.
Longitud total: Recorrido por el meandro del Estajao. 4,7 km. Circular. Apto para bicicleta.
                                 Recorrido Alfaro-mirador-arboreto. 5,4 km. Circular. Apto para bicicleta.
                                      Sendero autoguiado del Estajado. 565 m. Circular. Apto para personas con
                              discapacidad.

Dificultad: senderos sencillos, idóneos para todo paseante.
Firme: caminos rurales y terreno natural.
Cota mínima: 260 m s.n.m. (Soto del Estajao)
Cota máxima: 310 m s.n.m. (Colonia de cigüeñas de la Colegiata de San Miguel)
Valores naturales: Extensos bosques de ribera. Choperas y huertas. Arboreto de Todarcos. 
Fauna acuática y migratoria. La mayor colonia europea de cigüeña blanca sobre un solo edificio. 
Otros valores de interés: Centro de Interpretación de los Sotos de Alfaro y sus cigüeñas. 
Mirador de las cigüeñas. Colegiata de San Miguel. Bodegas.

S E N D E R O S   D E   C O R T O   R E C O R R I D O   ( m e n o s  d e  6  K m )

Vía Romana del Iregua
Cuentan que esta antigua vía partía de Varea, fundada en el siglo I por los romanos, y finalizaba 
en Numancia. En épocas medievales unió varios pueblos del valle del Iregua. Partiendo del 
Parque del Iregua en Logroño transcurre por un cómodo camino a orillas del Iregua hasta 
el pueblo de Viguera. A partir de aquí el camino torna en sendero atravesando a media ladera 
extensos bosques y tradicionales pueblos serranos hasta culminar en el puerto de Piqueras. 
Es imposible quedarse indiferente ante tan variado mosaico de paisajes.
Longitud total: 78,5 km. (más una variante de 10 km). Sendero no circular. Apto para bicicleta 
el tramo de Logroño (Varea) a Viguera.
Dificultad: baja de Logroño a Viguera y el resto, sendero montañero con cortas pendientes.
Firme: camino de zahorra o terreno natural.
Cota mínima: 373 m s.n.m. (Varea, Logroño)
Cota máxima: 1.710 m. s.n.m. (Puerto de Piqueras)
Valores naturales: Río Iregua y huertas de su vega. Cortados rocosos. Bosques de ribera. 
Encinares. Robledales. Hayedos. Pinares. Bosques mixtos de frondosas. Pastizales de montaña. 
Fauna forestal, fluvial y de roquedos.

Otros lugares de interés: Arquitectura tradicional. Sala Sagasta. Museo de la Emigración 
Riojana en Cameros. Cuevas y museo etnográfico en Ortigosa de Cameros. Árbol singular, museo 
etnográfico y Centro Náutico en El Rasillo. Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra 
de Cebollera en Villoslada de Cameros. Museo etnográfico de San Andrés. “Parque de Aventura” 
en Lumbreras. Venta de Piqueras, ermita y Centro de Interpretación de la Trashumancia.

6 ETAPAS:
0ª: Logroño (Puente Madre) – Viguera. 21 km. 5 h 15 min.
1ª: Viguera - Torrecilla en Cameros. 14 km. 3 h 30 min.
2ª: Torrecilla en Cameros – Ortigosa de Cameros. 16 km. 4 h 30 min.
3ª: Ortigosa de Cameros – Villoslada de Cameros. 10 km. 2 h 45 min.
4ª: Villoslada de Cameros – Lumbreras. 6,5 km. 2 h.
5ª: Lumbreras – Puerto de Piqueras. 11 km. 3 h 25 min.

Variante tramo 2
Puente de Almarza - Pradillo - Villanueva - El Hoyo. 10 km. 2h 45 min.

 
La Vía Verde del Cidacos se construyó en 1998 sobre el trazado de un antiguo ferrocarril 
de vía estrecha que unió Calahorra y Arnedillo desde 1947 a 1966. La vía sigue el curso del 
río Cidacos y sirvió para dar salida a los productos mineros, industriales y agrícolas, por aquel 
entonces importantes en esta zona. Casi de forma simultánea se acondicionó el ramal de 
casi 5 kilómetros que servía para transportar el carbón desde las minas de Préjano hasta la 
vía de ferrocarril de Arnedillo, hoy es la Vía Verde de Préjano.
Longitud total: Vía Verde del Cidacos 34,5 km; Vía Verde de Préjano 5 km. Camino no 
circular. Apto para bicicletas.
Dificultad: camino sin pendientes pronunciadas.
Firme: camino asfaltado.
Cota mínima: 318 m s.n.m. (parque del Cidacos de Calahorra)
Cota máxima: 660 m s.n.m. (frontón de Arnedillo)

Valores naturales: Valle del río Cidacos. Cultivos de huerta y secano con olivos, almendros 
y viñas. Alamedas. Cortados fluviales. Roquedos. Aves rupícolas.
Otros valores de interés: Catedral de Calahorra. Ruinas romanas. Antiguos apeaderos y 
túneles ferroviarios. Monasterio de Vico. Castillos de Quel, Arnedo, Herce y Préjano. Cuevas 
de los Cien Pilares. Espacio Red Natura 2000 “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa”. 
Centro de Interpretación “El Mirador del Buitre”. Balneario y pozas termales de Arnedillo. 
Ermitas. Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. 

Vía Verde del Cidacos 2 ETAPAS:
1ª: Calahorra - Arnedo. 20,8 km. 5 h 30 min.
2ª: Arnedo - Arnedillo. 13,7 km. 3 h 45 min.

Vía Verde de Préjano 1 ETAPA:
1ª: Vía Verde de Préjano. 5 km. 1h 45 min.

       Sendero de la Dehesa
Antes de que hubiera tractores y mulas mecánicas, los vecinos de Los Cameros reservaban 
unos recintos llamados dehesas boyales, a menudo delimitados por muretes de piedra, 
para dar descanso a  los animales de labor: caballos, vacas, mulos y, en la mayoría de los 
casos, bueyes (de ahí su nombre). Hoy las dehesas boyales cameranas casi no desempeñan 
esa función, pero sí la ecológica como reservorio de árboles añejos. Este sendero nos deja 
conocer la dehesa de Villoslada de Cameros.
Longitud total: 8,8 km, recorrido circular. No apto para bicicletas. 
Dificultad: media.
Firme: camino de zahorra y terreno natural.
Cota mínima: 1.053 m s.n.m. (Villoslada de Cameros)
Cota máxima: 1.600 m s.n.m. (estela romana)
Valores naturales: Dehesa de robles rebollos. Prados de montaña. Fauna montana forestal 
y de espacios abiertos. Parque Natural Sierra de Cebollera.
Otros valores de interés: Estela romana. Vistas panorámicas. Centro de Interpretación 
del Parque Natural Sierra de Cebollera en Villoslada. Arquitectura tradicional en Villoslada 
de Cameros. 

 2    Sendero de la Virgen
La ermita de Lomos de Orios guarda la imagen de la Virgen Santissima de losmodorios, 
según cita del año 1657.  Una talla de madera policromada que, según marca la tradición, 
apareció en un tronco de roble, en el sitio conocido como Mesa de Zevollera, próxima a varias 
fuentes cristalinas, los hoy llamados “Hoyos de Iregua”. El sendero 2 del Parque Natural 
Sierra de Cebollera asciende por parajes forestales de gran belleza por el mismo recorrido 
que hacen los romeros hasta la ermita, una de las más visitadas de todo Cameros. 
Longitud total: 7,5 km, lineal. No apto para bicicletas. 
Dificultad: media, con repechos de cierta exigencia.
Firme: camino de zahorra y terreno natural.
Cota mínima: 1.080 m s.n.m. (Centro de Interpretación)
Cota máxima: 1.415 m s.n.m. (ermita de Lomos de Orios)
Valores naturales: Río Iregua y arroyo de Las Rameras. Pinares, hayedos y pastos de 
montaña. Vistas panorámicas. Fauna montana forestal y de espacios abiertos. Parque 
Natural Sierra de Cebollera.
Otros valores de interés: Ermita de Lomos de Orios. Arquitectura tradicional en Villoslada 
de Cameros. Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra de Cebollera.

       Sendero del Achichuelo
La ermita de la Virgen de Lomos de Orios, una de las más veneradas de todo Cameros, es 
el enclave más elevado de este paseo. El sendero 3 del Parque Natural transita entre hayas, 
pinos silvestres y bosquetes mixtos de frondosas. Y en las cristalinas y frías aguas, tanto del 
Iregua como del arroyo de Las Rameras, viven nutrias, mirlos acuáticos, desmanes ibéricos 
y otros animales que encuentran en estos parajes sus últimos refugios.
Longitud total: 9,3 km, circular. No apto para bicicletas. 
Dificultad: media, con repechos de cierta exigencia.
Firme: terreno natural, adaptado para caminantes y pista forestal.
Cota mínima: 1.124 m s.n.m. (puente del arroyo de Las Rameras)
Cota máxima: 1.415 m s.n.m. (ermita de Lomos de Orios)
Valores naturales: Río Iregua, barranco de Las Rameras y arroyo de Puente Ra. Pinares, 
hayedos, bosques mixtos, encinares y pastos de montaña. Vistas panorámicas. Fauna montana 
forestal y de río. Parque Natural Sierra de Cebollera.
Otros valores de interés: Ermita de Lomos de Orios. Arquitectura tradicional en Villoslada 
de Cameros. Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra de Cebollera.

       Sendero de las Cascadas
Cientos de años dedicados al pastoreo crearon una cultura en Los Cameros que ha llegado 
hasta nosotros de muy diversas formas. La emblemática ermita de Lomos de Orios, chozos 
y majadas que evocan siglos de cultura pastoril trashumante, extensos bosques de pino 
silvestre y haya, y las cascadas esculpidas por el cristalino arroyo de Puente Ra, son los 
protagonistas de este paseo por la historia humana y natural.
Longitud total: 6,6 km, circular. No apto para bicicletas. 
Dificultad: media, con repechos de cierta exigencia.
Firme: terreno natural, adaptado para caminantes y pista forestal.
Cota mínima: 1.275 m s.n.m. (arroyo de Puente Ra)
Cota máxima: 1.490 m s.n.m. (pista forestal)
Valores naturales: Arroyo de Puente Ra. Pinares, hayedos y pastos de montaña. Vistas 
panorámicas. Fauna montana forestal y de río. Parque Natural Sierra de Cebollera.
Otros valores de interés: Ermita de Lomos de Orios. Chozos y majadas de pastor. Arquitectura 
tradicional en Villoslada de Cameros. Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra 
de Cebollera.

       Sendero de Pajares
Lumbreras de Cameros mantiene todavía vivas dos de sus ocho aldeas: San Andrés y El 
Horcajo. Cinco se perdieron hace años y, más recientemente el embalse de Pajares inundó la 
de Pajares, cuyos vecinos tuvieron que instalarse en San Andrés y Lumbreras. Gran parte de 
este sendero rememora el camino que había antes de la inundación entre Pajares y la ermita 
de la Virgen Lomos de Orios, que recorrían los devotos de todos los Cameros en romería. 
Longitud total: 23,7 km, circular. No apto para bicicletas. 
Dificultad: media-alta, con fuertes desniveles.
Firme: terreno natural, adaptado para caminantes y pista forestal.
Cota mínima: 1.035 m s.n.m. (Villoslada de Cameros)
Cota máxima: 1.632 m s.n.m. (alto del Achicharre)
Valores naturales: Río Iregua. Bosques de pinos silvestres y frondosas. Pastizales de 
montaña. Laguna de La Nava. Fauna montana forestal y de espacios abiertos. Parque 
Natural Sierra de Cebollera.
Otros valores de interés: Arquitectura tradicional en Villoslada de Cameros y Lumbreras de 
Cameros. Vistas panorámicas del embalse de Pajares y de Lumbreras. Majadas de pastores. 
Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra de Cebollera. Parque de Aventura “Sierra 
de Cameros”, en Lumbreras de Cameros. 

       Sendero de la Vía Romana
La Venta de Piqueras es un conjunto arquitectónico, histórico, cultural, religioso y 
hostelero, propiedad de la Hermandad de las Trece Villas del Iregua, institución 
medieval creada para gestionar los montes y pastos que albergaron en tiempo de la Mesta 
a miles de ovejas trashumantes. Este lugar de amplia tradición es uno de los lugares que 
podremos visitar siguiendo ese sendero que coincide con la última etapa de la Vía Romana 
del Iregua que comienza en Logroño.
Longitud total: 15,5 km, recorrido lineal. No apto para bicicletas.
Dificultad: media.
Firme: camino de zahorra y terreno natural.
Cota mínima: 1.080 m s.n.m. (Villoslada de Cameros)
Cota máxima: 1.710 m s.n.m. (puerto de Piqueras)
Valores naturales: Setos, prados y robledales. Arroyos de montaña. Bosquetes de álamos 
temblones. Pinares y hayedos. Laguna de la Nava. Fauna montana forestal y de espacios 
abiertos. Parque Natural Sierra de Cebollera.
Otros valores de interés: Venta de Piqueras con su ermita de la Luz, Museo de la 
Trashumancia y alojamiento hostelero. Arquitectura tradicional en los pueblos. Museo 
Etnográfico de San Andrés.
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S E N D E R O S   D E   C O R T O   R E C O R R I D O   ( m e n o s  d e  6  K m )

S E N D E R O S   D E   M E D I O   R E C O R R I D O   ( e n t r e  1 2  y  4 0  K m )

SENDEROS  DE  MEDIO  RECORRIDO  (entre 12 y 40 Km) SENDEROS  DE  MEDIO  RECORRIDO  (entre 12 y 40 Km)

S E N D E R O S   D E   M E D I O   R E C O R R I D O   ( e n t r e  1 2  y  4 0  K m )SENDEROS  DE  LARGO  RECORRIDO  (más de 50 Km) S E N D E R O S   D E   L A R G O   R E C O R R I D O   ( m á s  d e  5 0  K m )

 Para caminar seguro 
 y respetuosamente
 

• Antes de salir: Conviene conocer la previsión meteorológica y 
llevar ropa y calzado adecuado.  Te aconsejamos visitar la web del 
Gobierno de La Rioja para saber si hay batidas de caza programadas 
en la zona por donde se va a transitar

    https://ias1.larioja.org/caza/ 

• Fuego: Hacer fuego en el monte está prohibido. Solo está permitido 
en determinadas épocas y en asadores habilitados.

• Basuras: Las basuras que generemos las guardamos en una bolsa 
hasta que podamos depositarlas en un contenedor.

• Agua: Debemos ser previsores y llevar agua suficiente para el camino. 
Generalmente en los pueblos hay fuente, pero no es recomendable 
beber agua de arroyos o ríos ya que puede haber ganado suelto.

• Respeta la vida silvestre: Evita los ruidos innecesarios, verás más 
animales. No arranques plantas, siempre las puedes fotografiar o 
dibujar. 

• Perros: si vas con perro debes llevarlo controlado, eres el responsable 
de los daños que pueda causar.

• Mobiliario: respeta las infraestructuras y los vallados; cierra las 
portillas ganaderas a tu paso. 

Ante cualquier emergencia de incendio, sanitaria 
o policial, llama al 112. 

Vía Verde del Oja y Ruta Verde del Oja -Tirón Vía Verde del Cidacos y Vía Verde de Préjano

Senderos de Foncea
Los Montes Obarenes forman parte de la cordillera caliza que une la “Iberia seca” con la 
“Iberia húmeda”. Caminar por sus cumbres y bosques es disfrutar de los contrastes que el 
clima y la topografía crean en el territorio. A orientación norte, hayedos y pastizales húmedos; 
a orientación sur, encinas, robles y campos de cultivo. Y como consecuencia, una enorme 
variedad de especies vegetales y animales, entre las que destacan las aves que habitan en 
los cortados rocosos que jalonan el espacio.
Longitud total: Sendero de La Laguna, 13,5 km. (más dos atajos, el de Peña Águila de 2 km, 
y el del Escalerón de 3,5 km). Senderos circulares. No aptos para bicicleta.
Dificultad: senderos montañeros con alguna pendiente pronunciada.
Firme: principalmente terreno natural.
Cota mínima: 620 m s.n.m. (área recreativa de fuente la Hoz)
Cota máxima: 1.003 m s.n.m. (monte Meriendillas)
Valores naturales: Hoz de Foncea. Arroyo Natapán, Laguna de Foncea. Encinares. Bujedos. 
Robledales. Pinares. Bosques mixtos de frondosas. Fauna de roquedos, anfibia y forestal.
Otros valores de interés: Fuente la Hoz. Área recreativa. Pueblo de Foncea. Avistamiento de 
aves rupícolas. Vistas panorámicas. Espacio Red Natura 2000  “Obarenes-Sierra de Cantabria”.

Sendero de La Degollada
El Área Natural Singular de las “Zonas húmedas y yasas de la Degollada y El Recuenco” 
es un pequeño espacio protegido del Monte los Agudos de Calahorra. Comprende un 
conjunto de lagunas recrecidas que se han ido naturalizando con los años, y que contrastan 
con el árido paisaje circundante de barrancos y cárcavas. El sendero recorre un pinar de 
pinos carrascos que se plantaron a mediados del siglo pasado para luchar contra la erosión, 
y bordea una de las lagunas.
Longitud total: 3,5 km, ida y vuelta. No apto para bicicleta.
Dificultad: sendero sencillo, idóneo para todo paseante.
Firme: terreno natural, acondicionado con pequeñas pasarelas de madera.
Cota mínima: 342 m s.n.m. (Inicio del recorrido)
Cota máxima: 380 m s.n.m. (Mirador panorámico)
Valores naturales: Área Natural Singular de las “Zonas húmedas y yasas de la Degollada 
y El Recuenco”. Yasas y cárcavas esteparias. Vegetación salina. Pinar de pino carrasco. Aves 
acuáticas.
Otros valores de interés: Área recreativa del embalse del Perdiguero. Laguna de El Recuenco, 
cercana laguna con una importante colonia de garzas. Casco antiguo y museos de Calahorra.

Sendero del Monte de Vico
El sendero recorre el único bosque de pino piñonero de La Rioja, que junto a carrascos y 
laricios se plantaron a mediados del pasado siglo para restaurar antiguas tierras de labor 
abandonadas y erosionadas. En lo alto podremos contemplar Peña Isasa y Peñalmonte, 
roquedos emblemáticos con más de 1.400 metros de altitud. Y bajo nuestros pies, una 
hermosa panorámica del valle del Cidacos.
Longitud total: 4,7 km, ida y vuelta. Apto para bicicleta.
Dificultad: baja. La ida es un ascenso suave. 
Firme: camino de zahorra y terreno natural.
Cota mínima: 602 m s.n.m. (Inicio del recorrido, aparcamiento)
Cota máxima: 769 m s.n.m. (Mirador Valle del Cidacos)
Valores naturales: Pinos piñoneros, carrascos y laricios bien integradas en el entorno. 
Encinas y matorral mediterráneo. Viejos almendros y olivos. Aves de cortados rocosos.
Otros valores de interés: Monasterio de Nuestra Señora de Vico. Ruinas de la ermita de 
San Marcos. Vistas panorámicas. Conexión con la Vía Verde del Cidacos. Cercano al Espacio 
Red Natura 2000 “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa”.

       Sendero de Lumbreras y sus aldeas
El despoblamiento de las montañas es uno de los grandes peligros ambientales de nuestro 
país. San Martín, La Rade, La Pinilla, El Hoyo, Pineda y Pajares son las seis aldeas 
desaparecidas de Lumbreras de Cameros, en el que solo quedan habitadas San Andrés 
y El Horcajo. Este sendero y sus variantes nos lleva a estos lugares atravesando jóvenes 
rebollares que no hace mucho fueron pastizales repletos de ovejas merinas, motor de la 
sierras de Cebollera y Los Cameros durante siglos.
Longitud total: 11,7 km, recorrido circular con variantes que acortan el recorrido. No apto 
para bicicletas.
Dificultad: baja.
Firme: caminos de zahorra y terreno natural.
Cota mínima: 1.182 m s.n.m. (Lumbreras de Cameros)
Cota máxima: 1.300 m s.n.m. (El Horcajo)
Valores naturales: Setos, prados, dehesas de roble y arroyos de montaña. Bosquetes de álamos 
temblones. Fauna montana forestal y de espacios abiertos. Parque Natural Sierra de Cebollera.
Otros valores de interés: Chozo de pastores. Arquitectura tradicional en los pueblos. Museo 
Etnográfico de San Andrés. Venta de Piqueras con su ermita de la Luz y el Museo de la Trashumancia 
a pocos kilómetros. Parque de Aventura “Sierra de Cameros” en Lumbreras de Cameros. 

       Sendero adaptado de El Achichuelo
La pradera donde se ubica este sendero adaptado para personas con movilidad reducida 
se encuentra junto a la carretera que une el hermoso pueblo serrano de Villoslada de 
Cameros con su famosa. Cuenta con paneles, mesas y paseo adaptados, así como con 10 
paradas que, mediante el folleto gratuito que se puede obtener en el Centro de Interpretación 
del Parque Natural Sierra de Cebollera, explican los muchos valores naturales del lugar.
Longitud total: 1.500 m, ida y vuelta. 
Dificultad: muy sencillo, llano.
Firme: terreno adaptado para sillas de ruedas.
Cota mínima: 1.139 m s.n.m. (Aparcamiento inicio área recreativa El Achichuelo)
Cota máxima: 1.156 m s.n.m. (Aparcamiento final área recreativa El Achichuelo)
Valores naturales: Tramo de alta montaña del río Iregua, pradera, vegetación de ribera, 
bosques de hayas y pinos silvestres. Fauna forestal y fluvial.
Otros valores de interés: Área recreativa de El Achichuelo. Arquitectura tradicional y Centro 
de Interpretación del Parque Natural Sierra de Cebollera en Villoslada de Cameros. A 5 km 
ermita de Lomos de Orios. 

       Senda autoguiada de las Majadas
Donde hoy hay bosques, en otro tiempo hubo pastos. Donde hoy no hay apenas ruido, en 
otro tiempo hubo bullicio de rebaños trashumantes. Este paseo, que parte de la Venta 
de Piqueras, nos lleva por un paraje que recorrieron durante siglos ovejas y pastores. Un 
sendero balizado que, con ayuda del folleto gratuito que obtendremos en el Centro de 
Interpretación, podremos imaginar lo que vivieron nuestros antepasados mientras paseamos 
entre la exuberante foresta recuperada. 
Longitud total: 1.700 m, circular. No apto para bicicletas. 
Dificultad: muy sencillo.
Firme: terreno natural, acondicionado con pasarelas de madera.
Cota mínima: 1.345 m s.n.m. (Aparcamiento de La Venta de Piqueras)
Cota máxima: 1.410 m s.n.m. (Cruce río Piqueras)
Valores naturales: Arroyo de alta montaña. Praderas. Chozos y majadas de pastores. Bosques 
de hayas, robles y pinos silvestres. Fauna forestal. Parque Natural Sierra de Cebollera.
Otros valores de interés: Centro de Interpretación de la Trashumancia. Venta de Piqueras. 
Ermita de la Luz. Sede de la Hermandad de las Trece Villas. Arquitectura tradicional en Lumbreras 
de Cameros. Museo Etnográfico de San Andrés. Puerto de Piqueras.

       Senda autoguiada de La Blanca
Es tan gratificante adentrarse por el Parque Natural Sierra de Cebollera que, si lo hacemos 
con la calma propia de un observador, siempre nos será doblemente apasionante. Este paseo 
autoguiado con balizas numeradas, cuyo folleto explicativo gratuito podremos encontrar en 
el Centro de Interpretación, nos lleva por uno de los más sugerentes rincones del parque. 
Parajes donde el pinar comparte espacio con hayas, acebos, robles albares y tejos. Allí 
donde la trucha común, el desmán ibérico y la nutria viven a expensas de las purísimas y 
frías aguas de alta montaña.
Longitud total: 1.000 m, circular. No apto para bicicletas. 
Dificultad: muy sencillo.
Firme: terreno natural, acondicionado con pasarelas de madera.
Cota mínima: 1.196 m s.n.m. (Aparcamiento del Área recreativa de La Blanca)
Cota máxima: 1.218 m s.n.m. (río Iregua)
Valores naturales: Tramo de alta montaña del río Iregua. Praderas. Vegetación de ribera. 
Bosques de hayas y pinos silvestres. Fauna fluvial y forestal. Parque Natural Sierra de Cebollera.
Otros valores de interés: Área recreativa de La Blanca. Arquitectura tradicional y Centro 
de Interpretación del Parque Natural Sierra de Cebollera en Villoslada de Cameros. A 5 km 
ermita de Lomos de Orios. 
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Senderos de la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro


