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PUENTE ALMARZA
PRADILLO / VILLANUEVA

Puente de Almarza

MONTEMEDIANO

PRADILLO

VILLANUEVA DE CAMEROS

Despoblado de El Hoyo

ESCALA GRÁFICA
1 Km.

0,5 Km.

0

1 Km.

PUENTE ALMARZA - PRADILLO
LONGITUD: 5,4 km.

ALTERNATIVA PRADILLO - VILLANUEVA EL HOYO.
LONGITUD: 4,5 km.

ALTERNATIVA PRADILLO - MONTEMEDIANO
LONGITUD: 4,1 km.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA:

PRADILLO - VILLANUEVA - EL HOYO

PRADILLO - MONTEMEDIANO

Desde el río Admuel en su desembocadura con el río Iregua
se puede optar por seguir el camino a la izquierda por un
pequeño puente para continuar la vía en dirección a Pradillo.
Una vez pasado este puente se atraviesa una portilla para
entrar en un robledal. Se llega al Barranco de Rioseco, que se
atraviesa también mediante un puente peatonal, y se asciende
penetrando en el término municipal de Pinillos por una portilla
hasta alcanzar el collado de la Cañada.

Por la parte alta del pueblo se toma un camino hacia la
izquierda que discurre de forma paralela a la carretera nacional
N-111. Tras pasa una zona de peñas el camino desciende hasta
unos prados y vuelve a tomar poco a poco altura para, dominando
en todo momento la carretera, llegar al núcleo de Villanueva
por la calle de la Iglesia.

Si se decide ir hacia Montemediano hay que atravesar el pueblo
hacia la parte alta y salir por una puerta metálica al camino
del deposito. Se sube por el Barranco de Las Calenturas hasta
un pontón que lo cruza para coronar en
una pista forestal que tomamos, girando
a la derecha, hasta desembocar en una
pista que va de Pradillo a Montemediano.
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Iglesia de San Martín de piedra de sillería y compuesto por
tres naves. En su interior contiene un coro del siglo XVI y un retablo
barroco.

VIGUERA
TORRECILLA EN CAMEROS
MONTEMEDIANO

Iglesia parroquial de San Martín,
situada en la parte alta del pueblo, del
siglo XVI y en cuyo interior destaca
un retablo de ébano y marfil.
Nogal centenario llamado de La
Virgen y situado en las cercanías de
la ermita, con diámetro de 0,91 metros
y una altura de 11 metros.

EL RASILLO
PRADILLO
VILLANUEVA DE CAMEROS
ORTIGOSA DE CAMEROS
PEÑALOSCINTOS
VILLOSLADA DE CAMEROS
LUMBRERAS
SAN ANDRÉS
VENTA PIQUERAS

Ermita de la Virgen de los Nogales,
edificio barroco del año 1759
construido en ladrillo y sillería que
forma un conjunto interesante junto
con el puente sobre el río Iregua, el
frontón y el nogal centenario.
RECURSOS TURÍSTICOS
ALOJAMIENTOS:
Hostal “Los Nogales”
(4 habitaciones) C/Ctra. de Soria, s/n.
Teléfonos: 941-462183 y 941-462208.
RESTAURANTES:
Restaurante-Hostal “Los Nogales”.
Ctra. de Soria, s/n.
Teléfono: 941-462183.
Consejería de Turismo y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
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PRADILLO

2a

RECURSOS CULTURALES

RECURSOS CULTURALES

O

TRAMO

Oficina de turismo “Altura”: Teléfono: 941-462151 C/Salvador
Pereda, s/n.

Teléfono: 941-462170 Plaza constitución, s/n.

9,9 Km.

EL HOYO

Ayuntamiento: Teléfono: 941-462204 Carretera, s/n

Ayuntamiento: Teléfono: 941-462380 Ctra. Soria, s/n

Montemediano
(1.035 m.)

El Hoyo (despoblado)
(1.100 m.)

Villanueva de Cameros
(933 m.)

800 m.

PRADILLO.

VILLANUEVA DE CAMEROS.

1.100 m.

1.000 m.

PUENTE ALMARZA

Conjunto urbano de interés con pequeñas plazas y espacios
abiertos. Se observan aún algunas casas con hornos adosados que
permitían la elaboración doméstica del pan.

PERFIL DE LA ETAPA:
Collado (1.109 m)

900 m.

Río Iregua
Pradillo (891 m.)

1.000 m.

Las Pedregosas
(950 m.)

1.100 m.

Pradillo (891 m.)

Una vez en Pradillo se puede optar por volver al camino original
entre Torrecilla y Montemediano o por continuar hasta el
cercano núcleo de Villanueva y enlazar de nuevo ,mediante un
tramo del GR- 93, “Sierras de La Rioja”, con la vía romana
en el tramo que discurre entre Ortigosa y Villoslada de Cameros.

Se sigue por ella para, a los pocos metros, abandonarla e internarse en un
robledal. Después de atravesar una
portilla, el camino desemboca en un
prado que desciende suavemente hasta
la iglesia de Ntra. Sra. De la Visitación
de Montemediano en donde se enlaza
con el camino original del tramo 2 que
se dirige hacia El Rasillo.

PERFIL DE LA ETAPA:
La Cañada (940 m.)

Tras pasar una portilla que da acceso
al término municipal de Pradillo, el
camino se estrecha para sortear el
paraje de Peñas Malas protegido por
un vallado. Después de atravesar este
paso, el camino desciende suavemente
hasta Pradillo por una dehesa de
robles y, finalmente por antiguas
fincas de cultivo, para desembocar
en un grandioso puente del siglo
XVIII que atraviesa el río Iregua y
permite la entrada en el pueblo.

Puente de Almarza (Río Iregua)
(798 m.)

Después de atravesar una zona de pastizales, se gira a la
derecha para continuar por el camino que asciende entre un
bosque hasta llegar a una zona de peñas, en donde se encuentra
un mirador con una amplia panorámica de valle del Iregua.

Se desciende hasta el río Iregua y se toma la carretera local
a Ortigosa, para seguir por una pista forestal hacia la izquierda,
una vez cruzado un puente. En una curva pronunciada se deja
la pista por un sendero a la derecha que asciende entre arbolado.
Después de cruzar el camino del canal se sigue remontando el
barranco hasta una caseta de toma de agua para continuar
por un sendero hasta llegar a las proximidades del despoblado
de El Hoyo en donde se enlaza con el GR que se dirige hacia
Villoslada por la izquierda y hacia Ortigosa por la derecha.

4,1 Km.

MONTEMEDIANO

Variante
PRADILLO / VILLANUEVA

