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TORRECILLA EN CAMEROS

MONTEMEDIANO
EL RASILLO

ESCALA GRÁFICA
1 Km.

ORTIGOSA DE CAMEROS

0,5 Km.

0

1 Km.

LONGITUD: 15,7 km.
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA:

RECURSOS CULTURALES.

EL RASILLO. Ayuntamiento: Teléfono: 941-462101 Plaza San Martín, 2.
RECURSOS CULTURALES.
Iglesia parroquial de Ntra. Sra. De las Eras, sillería y mampostería, siglo XVII.

Club Náutico “El Rasillo”, en las orillas del Embalse “González Lacasa”, con
instalaciones para la práctica de deportes como la natación, vela, el piragüismo, etc.
RECURSOS TURÍSTICOS.
ALOJAMIENTOS:
Casa Rural “Cospedal” (6 plazas) C/El Roble, s/n. Teléfono: 941-462137.
Persona contacto: Carmen Cospedal.
Casa Rural “El Parque” (5 plazas) C/La Iglesia, 6. Teléfono: 941-462181.
Persona contacto: Mª Teresa Saenz Saenz.

VIGUERA
TORRECILLA EN CAMEROS
MONTEMEDIANO
EL RASILLO
PRADILLO
VILLANUEVA DE CAMEROS
ORTIGOSA DE CAMEROS
PEÑALOSCINTOS

Casa Rural “Los Robles” (6 plazas) C/Somera, 11.
Teléfonos: 941-462384 y 639-524335.
Persona contacto: Juan Germán Vilda García.

VILLOSLADA DE CAMEROS

Casa Rural “El Vallejo I” (10 plazas) C/Posada, 3.
Teléfonos: 941-462182; 941-462285 y 608-570487.
Persona contacto: Aránzazu Fernández.

SAN ANDRÉS

LUMBRERAS

VENTA PIQUERAS

Casa Rural “El Vallejo II” (4 plazas) C/Posada, 3.
Teléfonos: 941-462182; 941-462285 y 608-570487.
Persona contacto: Aránzazu Fernández.
Casa Rural “Los Pinos” (8 plazas) Ctra. De Nieva, 6.
Teléfonos: 941-462241; 941-462134 y 610-458355.
Persona contacto: Rufino Fernández Saenz.
Casa Rural “Mabe” (12 plazas) C/La Mata,17. Teléfonos: 941-462119; 941-586969
y 678-287236. Información internet: www.casamabe.com // info@casamabe.com.
Persona contacto: Mª José Sáenz García.
Apartamentos “Los Robles” (2 apartamentos.) C/Somera, 11.
Teléfonos: 941-46.23.84 y 639-524335.
Persona contacto: Juan Germán Vilda García.
Albergue Juvenil “El Rasillo”. Reservas: Dirección General de Juventud y Deportes.
Teléfono: 941-291100 Ext.6202.
RESTAURANTES:
Café “Mar” Teléfono: 941-462112.
Restaurante “Cameros”. Urbanización, s/n. Teléfonos: 941-462121 y 941-462300.
Restaurante “Club Náutico”. Ctra. Ortigosa. Teléfono: 941-462174.
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Iglesia de Ntra. Sra. De la Visitación, edificio del siglo XVI, retablo del siglo XVII.

Ermita de San Mamés, a las afueras del pueblo, de estilo románico.

1.000 m.

TRAMO

MONTEMEDIANO (Aldea de Nieva de Cameros).

Olmo de montaña centenario situado en la plaza de San Martín, frente a la iglesia
parroquial, con un diámetro de 1,64 metros y una altura de 13 metros.

1.100 m.

Ortigosa de Cameros (1.073 m.)

Por esta pista, que discurre entre grandes robles, se dejan dos
cruces de caminos y un abrevadero a la izquierda para llegar
a una puerta metálica que da acceso al pueblo de Montemediano.
Se baja por sus calles hasta la fuente en donde se gira a la
derecha para seguir por la carretera hasta la iglesia en donde
se junta con el itinerario que viene desde Pradillo.

PERFIL DE LA ETAPA:

Montemediano (1.035 m.)

Se desciende a continuación hasta el Barranco del Nacedero
y se vuelve a ascender hasta llegar a un mirador desde el que
se contempla una buena panorámica del río Iregua.
Se abandona el robledal para entrar, en sentido ascendente, en
un pinar en donde la vía todavía conserva su empedrado. Se
entra en el término municipal de Almarza a través de una
portilla y se desciende hasta el Barranco de Fuente el Moro
hacia la derecha, mientras se deja a la izquierda un camino.
Se asciende hasta una portilla y llegamos al mirador de Cocera.

Una vez cruzado el puente de Almarza, se da un giro a la
izquierda para ascender hasta la carretera general N-111. Tras
cruzarla y pasar una portilla, se penetra en la zona de la cantera
para, dejando sus instalaciones a la izquierda, entrar en un
robledal. Se cruza el Barranco Las Cabezuelas y se continua
la ascensión hasta atravesar una portilla. Se bordean unos
corrales en ruinas y se llega a la ermita de S. Julián, pasada
la cual, el camino sigue ascendiendo, dejando un abrevadero
a la izquierda, y desemboca en una pista forestal tras cruzar
una puerta de madera.

Ermita de San Julián (1.035 m.)

El camino sigue paralelo a
la carretera hasta llegar a
una portilla, para encaminarse hasta el Barranco
Fuente Canillas, y continuar
ascendiendo, flanqueados por
una pared de piedra, hasta
un chozo circular de piedra.

Caserío de Cocera
(902 m.)
Puente de Almarza (Río Iregua)
(798 m.)

Se inicia el descenso, y después de cruzar la carretera asfaltada
de Rivabellosa, se atraviesa el río Tómalos por medio de un
puente de gran altura construido sobre los apoyos del antiguo
para ascender hacia la ermita de Tómalos.

Se parte de El Rasillo pasando por el porche de una casa que
se toma a la derecha de la carretera de acceso. El camino
desemboca en una pista forestal entre pinos, que desciende
ligeramente hasta un cruce de pistas. Se toma la segunda por
la derecha y se asciende con una pendiente bastante pronunciada
hasta llegar a una portilla para acceder a un collado desde el
que ya se divisa Ortigosa. Desde allí se desciende por la pista
bordeando las piscinas municipales y las grutas hasta llegar
a un puente de hierro peatonal por el que se llega a la ermita
de Santa Lucía y al núcleo urbano de Ortigosa de Cameros.

Portillo de Almarza

Se continua por una
pista forestal que
desciende por una
fuerte pendiente hasta
la desembocadura del
río Admuel en el río
Iregua, donde el camino se divide en dos
itinerarios, para tomar
hacia la derecha el que
cruza el río Iregua por
un puente peatonal.

Desde este punto se desciende hasta una ermita, para ascender
suavemente hasta coronar en una zona de prados la carretera
LR-253 a El Rasillo, que se cruza, para continuar por un
cortafuegos en el que se gira a la altura de las casas de la
urbanización y llegar hasta El Rasillo.

Arroyo de Tómalos

Por una pista forestal se accede a la carretera LR-345 que se
dirige a Almarza y Pinillos, a la altura de las casas de Cocera.

Torrecilla en Cameros (759 m.)

La etapa comienza desde el
núcleo de Barruelo, ascendiendo por un camino asfaltado hasta llegar a la carretera N-111 y continuar por
un camino que discurre paralelo a ella. Se cruza la carretera para ascender al
portillo del Calvario.
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