CAMEROS VIEJO – CAMEROS NUEVO
19-20-21 DE OCTUBRE DE 2018

CASTILLO EN NIEVA DE CAMEROS
Comenzaremos ese fin de semana en los Cameros visitando una zona del Camero Nuevo,
concretamente la comprendida entre Islallana y Viguera.

MIRADOR DE PUERTA DE CAMEROS EN ISLALLANA

VIGUERA
Estaremos en el Valle-Rio Iregua, posiblemente en su parte más atractiva.

El primero de estas poblaciones Islallana que pertenece al municipio de Nalda, se lleva la
palma con sus moles de conglomerados, foto anterior, de tonos naranja-grisáceos que lo
convierten en "algo" muy especial.
Al Oeste, es decir de frente al pueblo, La Peña de la Cruz - Peña Bajenza (971m), que a
primera vista se antoja inaccesible y al Este (detrás del pueblo), las Peñas de Berrendo.
A todos estos montes se les conoce como "La Puerta del Cameros Nuevo", dentro del
Sistema Ibérico.

PEÑA BAJENZA

PEÑAS DE BERRENDO

El otro pueblo que conoceremos en nuestro caminar será VIGUERA, comienzo y final de las
alternativas Larga y Media ya que la senderista iniciara su camino en Islallana. Esta población
tiene un mirador precioso sobre los Montes de Viguera que también visitaremos, y una
montaña que nada más verla da ganas de escalarla, EL CASTILLO DE VIGUERA.

MONTES DE VIGUERA

CASTILLO DE VIGUERA

El domingo nos vamos a dirigir hacia Soto de Cameros precioso pueblo de arquitectura
tradicional serrana.

SOTO DE CAMEROS
Si el día anterior os quedasteis prendados de la grandiosidad del valle del Iregua con sus
moles rocosas, el Domingo nos toca ver otra maravilla de la naturaleza, el increíble CAÑON
DEL RIO LEZA.

CAÑON DEL RIO LEZA
Lo vamos a "sobrevolar "al igual que los buitres que lo anidan y disfrutar como pocas veces
tenemos ocasión. Como es el segundo día hemos tratado de hacer una "pateada"
relativamente cómoda y para todos los gustos.
Durante nuestro caminar y por lo más bello de la ruta nos toparemos con una zona de icnitas
(del cretácico inferior). Existen 2 yacimientos por los que pasaremos y podremos admirar 53
huellas de dinosaurios en una y 154 en la otra y que además hace de mirador rocoso sobre el
cañón, un lujo.

ICNITAS

HUELLA DE DINOSAURIO (ICNITAS)

MIRADOR SOBRE EL CAÑON DEL RIO LEZA

VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018
Saldremos de Sarriko (Bilbo) a las 18:00 horas. Conviene que estéis en Sarriko al menos
un cuarto de hora antes para poder organizar adecuadamente lo de las maletas.
Llegaremos a Logroño a eso de las 19:30 horas.
HOTEL

Hemos reservado el HOTEL NH (HOTEL GROUP) (tres estrellas) C/ Avenida Club
Deportivo 98.Logroño. Para los que vais por vuestros propios medios no confundir este
Hotel con otro NH de 4 estrellas.
En esta ocasión no hemos cogido más que alojamiento y desayuno, ya que nos ha
parecido que se podía cenar por la calle del Laurel, con mucho ambiente, de pinchos o
lo que cada uno elija.

HOTEL NH LOGROÑO

SÁBADO 20 DE OCTUBRE DE 2018
ALTERNATIVA SENDERISTA

Como ya hemos comentado anteriormente esta alternativa sale desde Islallana hacia la
base de Peña Bajenza, pasando por la ermita de San Marcos y llegaran a la "tontorra"
de SAYON, bonito mirador de las Peñas de Berrendo.

BASE DE PEÑA BAJENZA

ERMITA SAN MARCOS

PANORAMICA DESDE LA ERMITA DE SAN MARCOS

Continuaran hacia Viguera, pero antes se acercaran al monte Palomar con buenas
panorámicas, ya que el Castillo de Viguera con cadenas... se evitara por seguridad.

MONTE PALOMAR DESDE PANZARES
Regreso a Viguera donde finalizaran en el MIRADOR DE VIGUERA.

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Baja

12,2 Km

600 m ▲

4 Horas

ALTERNATIVA MEDIA

Esta alternativa saldrá de Viguera para ir hacia Islallana (es decir al contrario de lo que
lo ha hecho la alternativa senderista, por lo que nos los cruzaremos por el camino con

ellos), hacia el Sayon por caminos --senderos fáciles, bajar a la ermita ya citada y llegar
a Islallana.

SAYON
Se atraviesa la carretera y acercarnos poco a poco al cordal de las Peñas de Berrendo a
través de viñedos y tierras de labor. El punto más elevado es Peña Moya (954m).

PEÑA MOYA
Entraremos posteriormente en bosque con abundantes encinas para bajar para cerrar
el círculo pasando antes por un bonito puente romano en nuestra entrada en Viguera.

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Media

17,5 Km

850 m ▲

5 Horas

ALTERNATIVA LARGA

Esta alternativa al igual que la media también saldrá de Viguera y hará lo mismo que
esa alternativa, pero añadiendo la subida a PEÑA BAJENZA de pindia subida.

PEÑA BAJENZA

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Media-Alta

20 Km

1100 m ▲

6 Horas

ESTE DÍA HAY QUE LLEVAR COMIDA DE CASA, AUNQUE HAY
POSIBILIDAD DE COMER EN VIGUERA, EN UN RESTAURANTE, SI SE LLEGA
ANTES DE LAS 15:30 HORAS. TAMBIÉN NOS DEJA LAS MESAS DE LA
CALLE PARA COMER LO QUE LLEVEMOS, AUNQUE ESO SI CON BEBIDAS
DEL RESTAURANTE.
EN EL MIRADOR HAY UNA ZONA PERFECTA PARA COMER.

DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2018
ALTERNATIVA SENDERISTA

Esta alternativa a unos 5 kms antes de llegar a SOTO EN CAMEROS (719m) se bajaran
del bus.

SOTO EN CAMEROS
Allí comenzaran un camino hacia TREVIJANO primero por un bonito bosque y después
por la dehesa.

TREVIJANO

Una vez en el pueblo se atraviesa y se desciende por el Barranco de Trevijano hasta
SOTO, atravesándolo con tendencia a la izda., para llegar al "pasillo" increíble sobre el
CAÑON DEL RIO LEZA.

BARRANCO DE TREVIJANO

CAÑON RIO LEZA
Les quedan entonces 4 km, tanto de ida como de vuelta, que es la zona VIP de este día,
antes de bajar de nuevo a SOTO, en esta ocasión hacia la derecha para admirar la
ERMITA DE NTRA SRA DEL CORTIJO, que domina el pueblo.

ERMITA NUESTRA SEÑORA DEL CORTIJO

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Baja

12 Km

450 m ▲

4 Horas

ALTERNATIVA MEDIA

Este grupo grupo se bajara del bus 2km más adelante para descender en el Mirador
del cañón (EL TORREJON).

EL TORREJON
Aquí comienza su ruta para ir bordeando por un camino hasta SOTO, donde después
de pasar un precioso puente de piedra y admirar sus casas y tomar el sentido contario

a la senderista (hacia la derecha), para entrar en la cabecera del barranco del Hoyedo,
y ascender con buenas vistas hasta los Corrales de Zorraquin, donde pastan caballos y
vacas.

CORRALES DE ZORRAQUIN
Para culminar en la cima del CUCURUCHA ( 1.145m) que da vistas al Cañon, a Soto,
Clavijo, Peña Laturce, Peña Saida, Trevijano, Sierra Cebollera etc.

CUCURUCHA

Descenderán por el arroyo MUDARRA, para ir a encontrarse con el espectáculo final de
4 km (pero en sentido inverso al inicio del grupo senderista) del CAÑON DEL RIO LEZA,
y llegar a SOTO, por la zona alta de la Ermita del Cortijo.

ARROYO MUDARRA

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Media-Baja

12,6 Km

600 m ▲

4 horas

ALTERNATIVA LARGA

Se bajan con la alternativa senderista y en Soto toman el camino de la Media (siendo
desde aquí el mismo recorrido que el descrito para estos).

CAÑON RIO LEZA

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Media-Alta

14 Km

750 m ▲

4 horas

El domingo comeremos al acabar la ruta en VILLAMEDIANA DE IREGUA, restaurante MONCLOA
(Teléfono 941 43 55 96). Calle Bodegas 62 en la parte alta del pueblo.

RESTAURANTE LA MONCLOA

SALIDA: 19-20-21 DE OCTUBRE DE 2018

LUGAR: SARRIKO

HORA: 18:00 HORAS
PRECIO ASOCIADOS AEKB

162,00 € NO ASOCIADOS AEKB

162,00 €

(Precio autobús: 25,00 €).
ORGANIZADOR: Tomás.

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Asociados AEKB

No Asociados AEKB:

Total Asistentes:

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR
DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA

