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SEMANA SANTA - LA RIOJA

17, 18, 19 Y 20 DE ABRIL

INFORMACION GENERAL:
oLi[A S : P1;n Sánchez
Juan Antc nio Gonzá1ez
TELEFONO GUf AS: 661600-L.+
AL BE RGUE: Ei Í'i0l1 no Viejo
Camino c:e1 Molino Vieio s/n
Ezcaray
Te lf 941 354 142

RUTAS DE SENDERISMO
1° DIA: ZALDIERNA - AZARRULLA - EL HORQUILLO - POSADAS
14,4 Km.
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Comenzamos desde Zaldierna por el antiguo camino de herradura, siguiendo el curso del río Oja,
hasta llegar a Azarrulla, en este pueblo empieza la subida hasta el Horquillo, por zona de espinos y
monte bajn, aquí podemos observar algunos restos de las tapias de las antiguas piezas labrantías,
continuamos por un tramo de aulagas, enebros y algún que otro ac'?!bo.
Ganamos un poco de cota y vemos e! Prado Martín, pequer"lo rodal con pasto fresco para el ganado.
El camino va ascendiendo respecto ~I arroye" y n'.JS permite divisar la cara oeste del pico San
Lorenzo con e: corte df! la c¡-1rrE'tem ¡i.1 t:: r. '3cie;~1d€: ;;! collado de Tres Cruces. El camino desciende y
tras los restos de; pequerios ¡·nuro ; de piedras. lleg:imus otra vez a la senda, por esta zona se
encontraban las ~mti ~ uae: minaf.: c1 ~ h!e!'ro y en r·.ialidad nuestro sendero se realiza siguiendo el
recoifido por el que en otros tiempl'.1s se traslada!Ja el mineral a las ferrerías del valle. Enseguida
comenzamos a ver a la izquierde los pinos de repoblación que crecen en dura competencia con
grandes escobas. Tras cruzar un pequer"lo trampal, en la subida encontramos una vía de saca hacia
la derecha. lé! vía nos lleva al arroyo y nada más saltar, torcemos a la derecha y a la izquierda
ascendiendo por el hayedo. Dejamos a la derecha otra vía de saca y llegamos a un pequer"lo
ensanchamiento de la pista.
De regreso al camino continuamos ascendiendo, hasta que tras cruzar nuevamente el arroyo,
llegamos al final de la senda, entre el curso del agua y la empinada ladera cubierta de escobas en un
paraje llamado El Horquillo.
A la demcha sale otra vía de saca que se dirige hacia el Monte Usaya y desde allí al Collado de
Cobalescl, para tomar una pista que nos encaminara directamente a la fuente de Torrozpura y desde
allí por una senda a Posadas final de nuestra ruta.

- 2° día: San Millán de la Cogolla - Ezcaray (17,6 Km.)
Ezc:aray
820 m

Pazuengos

Collado Larrlzabala

1100m

san Mlllán
727m
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A través de un suave recorrido une las localidades de Ezcaray y San Millán de la Cogolla, pasando por Turza,
Pazuengos y Lugar del Río. Ezcaray, núcleo asentado a los pies de la Sierra de la Demanda, tuvo un
importante pasado industrial en la confección de tejidos, que ha dado paso en la actualidad a una creciente
actividad turística gracias a su importante patrimonio natural, tanto de carácter veraniego como invernal con Ja
Estación de Valdezcaray. Entre Ezcaray y Pazuengos, el camino atraviesa praderas bordeadas por bosques
que conforman un paisaje típicamente cantábrico. En el término de Pazuengos el camino recorre hayedos y
rebollares, mientras que, en las cercanías de Lugar del Río, el paisaje esta formado por cultivos abaneados,
hoy en día abandonados. San Míllán de la Cogolla, a orillas del río Cárdenas, posee un valioso patrimonio
histórico-artístico con los monasterios de Suso y Yuso , patrimonio de la humanidad .

./
ne~

§ 0 día: Ezcaray - Monasterio de Valbanera (23,4 Km.)
Mon•ñerio de
V•l-ner• 1000 m
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Coll•do de S.legull . .•
1730 m
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Collado de Benegu....-.
1750 mE

Ezcaaray
820m
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Es una etapa que recorre la Sierra de la Demanda a través de un trayecto que aprovecha, en su mayor parte,
el antiguo camino que unía Ezcaray con el monasterio de Valvanera, importante centro religioso de La Rioja.
En el valle del Oja, el sendero atraviesa bosques de hayas y de coníferas procedentes de repoblaciones (pinos
silvestres, abetos y alerces) antes de tomar altura entre pastizales y matorrales de brezo y escoba. El paisaje
está muy transformado por la presión ganadera y, en otro tiempo , por Ja extracción de leñas para las ferrerías
de la zona . El Monasterio de Valvanera , citado ya en el año 1092, y destruido y reconstruido varies veces a lo
largo de su dilatada historia, acoge hoy día una hospedería regentada por los monjes benedictinos. Su
aislamiento en un entorno natural de gran belleza, hace de este monasterio un lugar muy solicitado por
quienes buscan sosiego y tranquilidad, especialmente fuera de los meses estivales.
t:1 Monasterio de Santa María de Valvanera es sede de la patrona de La Rioja. El primitivo santuario data del
siglo X, pero la iglesia actual data del XV y posteriores modificaciones en los siglos XVI: y XVIII , 8dquiriendo el
definitivo estilo gótico.
Desde localidad de Ezcaray seguimos la variante 93.1 del sendero dfl Gran Recorrido G.R.93 qu.:> comunicci
está hasta el Monasterio de Valvanera . Para ello buscamos la ruta, perfectamente indicada, que arranca junto a
el río Oja.
Comenzamos la ascensión hasta el collado de Beneguerra, junto al pico Chilizarrias (1.826 m.) y con la Estación
de .Valdezcaray a nuestra izquierda, durante l'nos. 9 kilómetros de descenso, cruzando por extensiones de pinos
y hayas.
El recorrido transita durante toda esta primera parte de la ruta por las alturas de Ja Sierra de San Lorenzo. A
nuestra derecha, muy cerca, quedan las Peñas de Oro primero y la Sierra de Pradilla después. Nada más cruzar
la ruta se adentra en el Valle del río Cárdenas donde aguardan desde hace siglos los impresionantes
Monasterios de Yuso y Suso en la localidad de San Millán de la Cogolla.
Siguiendo las marcas rojas y blancas zigzagueando por un encinar hasta ir a parar a una pista forestal por la
que continuaremos ruta ladera abajo del precioso valle de Valvanera. Y durante los últimos 5 kilómetros de
descenso tenemos a la espalda el Alto de Pancrudo (2.070 m.). Tras una fuerte pendiente llegaremos al
monasterio.

