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SAN LEON 

El San León es una de las peñas más altivas de la sierra Toloño, ese murallón natural que 

separa la Rioja Alavesa del resto de la provincia otorgándole el microclima que ha hecho 

famosos sus viñedos. Su escarpado perfil calizo desafía a todo montañero que se precie. Sin 

embargo, la proximidad al puerto de Herrera (A-2124), ha acabado por domar a esta cumbre 

de tan fiero nombre. Las antenas, con su consiguiente pista de acceso desde Herrera, 

dominan la cima, a la que se accede por una escalinata excavada en la roca. 

Las tres alternativas intentaremos salir desde el pueblo de Peciña, eso lo marcará el tiempo 

meteorológico, sino pudiésemos lo tendremos que hacer desde un aparcamiento que está a 

1,2 Km antes de Peciña. 

Además si el tiempo no acompañase los de la alternativa senderista podrían obviar hacer el 

monte Las Cocinas. 

LAS COCINAS CUBIERTO POR UN EXTENSO HAYEDO 

 

  



 

 
ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

Como ya hemos indicado esta alternativa saldrá bien de Peciña bien del aparcamiento 

que hay un poco antes de llegar a Peciña (unos 1,2 km antes con 100 metros mas de 

desnivel).  

 PECIÑA. NUESTRA SEÑORA DE LA PISCINA 

Atravesaremos el pueblo de Sur a Norte, encontrándonos nada más dejar Peciña con 

una primera bifurcación que nosotros cogeremos a nuestra derecha. A 200 metros de 

esa bifurcación abandonaremos el camino por un sendero a nuestra izquierda que nos 

llevará hasta las inmediaciones del Puerto de Ataun (1078 m). Una vez allí y en 

dirección este caminaremos por una zona llana hasta Las Cocinas (1177 m).  
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BUZON DE LAS COCINAS 

Alcanzada esa cota comenzaremos a descender hacia la derruida Ermita de la Rosa. 

 ERMITA DE LA ROSA. ABALOS. 
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Desde la ermita de la Rosa volveremos de nuevo a Peciña o al Parking dependiendo de 

donde nos haya dejado el autobús. Los datos que os damos están recogidos desde el 

mencionado aparcamiento, así que si salimos de Peciña a esa distancia y desnivel hay 

que quitarles 1,2 Km y 100 metros respectivamente. 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 

(Desde el 

Parking) 

11,7 Km 600 m ▲ 4 horas 

Baja 

(Desde Peciña) 

10,5 Km 500 m ▲ 3 horas y media 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

Esta alternativa saldrá desde el mismo lugar que la alternativa senderista. Hace el 

mismo recorrido que esta alternativa hasta el denominado Puerto de Ataún. Desde allí 

girará 90º hacia la izquierda para por el mismo camino de ida y de vuelta subir al 

Monte Atxabal (1172 m). 



 

 

ATXABAL DESDE PEÑA REDONDA 

Desde el Atxabal volveremos sobre nuestros pasos de nuevo al Puerto de Ataun y de 

nuevo allí haremos el mismo recorrido que la alternativa senderista hasta el Monte 

Cocinas. 



 

 

PANORAMICA DEL RIO EBRO DESDE EL MONTE COCINAS 

Siguiendo al cordal y a diferencia de la alternativa senderista esta alternativa subirá al 

San León (1228 m) a través de unas escaleras. 



 

 

SAN LEON DESDE MARKITAL 

Desde el San León bajaremos casi hasta el Puerto de La Herrera, para desde allí girar 

primero hacia el Sur y luego hacia el Sur Oeste para en recorrido circular volver a 

Peciña o al Parking. 

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media (Desde el 

Parking) 

16,1 Km 800 m ▲ 4 horas y media 

Media (Desde 

Peciña) 

14,9 Km 700 m ▲ 4 horas 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 



 

 
Al igual que las otras dos alternativas saldremos bien desde el Parking bien desde 

Peciña. Hará el mismo recorrido que la alternativa media hasta el Atxabal para al igual 

que ellos volver de nuevo al Puerto de Ataun. 

 

 
RIBAS DE TERESO DESDE EL ATXBAL 

 

La diferencia de esta alternativa con respecto a la media es que desde el Puerto de 

Ataun en vez de subir al Cocinas ira a un monte que está más al Norte llamado 

Zerraluntxa (1188 m). 

 



 

 

 
BUZON DEL ZERRALUNTXA 

 

Desde el Zerraluntxa volveremos sobre nuestros pasos para acercarnos al San León 

haciendo el mismo recorrido que los de la alternativa media hasta llegar de nuevo a 

Peciña. 

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media-Alta 16,9 Km 985 m ▲ 5 horas 

Media-Alta 15,7 Km 885 m ▲ 4 horas y media 

 

RESTAURANTE 

 

Esta vez comeremos en el Restaurante Alai, en Labastida. Teléfono  945 33 13 59. 

Primer Plato: A elegir entre: 

https://www.google.es/search?q=restaurante+alai+labastida&ie=&oe=


 

 
 Pochas estofadas con sacramentos. 

 Menestra verdura con crujiente de jamon y escamas de tomate. 

Segundo Plato: A elegir entre: 

 Lagarto ibérico, (parte exquisita del credo). 

 Merluza del Cantábrico en salsa de ajillo. 

Postre: A elegir entre: 

 Hojaldre de crema con chocolate caliente y helado. 

 Peras al vino. 

Vino tinto de año o blanco. 

Agua. 

Café. 

SALIDA: 23 DE MARZO DE 2019                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 34-38 €                 NO ASOCIADOS AEKB     34-38 € 

(Precio autobús: 9-13 €). 

ORGANIZADORES: Txabiri y 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 

 


