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ESCALA GRÁFICA
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LONGITUD: 10,2 km.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA:
Se sale del pueblo por la
carretera de acceso y se toma a la derecha la carretera
hacia Peñaloscintos. Siguiendo la carretera se llega
a la aldea y se atraviesa en
dirección a la calle del cementerio para continuar por
una pista que se abandona
por la derecha en una curva
a través de una portilla.

Se continua junto al muro por
un sendero encajonado hasta
llegar a una pista, que se cruza,
y se sigue junto al muro para
volver a atravesar una pista
poco marcada, divisándose a la
izquierda la Ermita de Ollano
entre grandes robles. El camino
desciende hasta unos grandes
prados en el fondo de una vaguada, y girando ligeramente
hacia la izquierda se asciende
suavemente hasta una loma. Se
franquea ésta y se desciende
paralelo a una pista por su
izquierda hasta llegar a un
arroyo, que se vadea por una
pasarela de madera.

A los pocos metros se toma un camino a la derecha que
desciende, pasando junto a una fuente a la derecha, hacia el
núcleo de Villoslada en donde se entra bordeando
el cementerio.
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Ayuntamiento: Teléfono: 941-462001 Fax: 941-462276 Plaza de Alberta Martínez, 1.
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RECURSOS CULTURALES
Núcleo urbano bien conservado y
representativo de la arquitectura camerana que
ha sido declarado “conjunto histórico- artístico”,
y en el que destacan los pasos inferiores y los
soportales de las casas.
Conjunto de grutas naturales de carácter
calizo en el monte Encinedo que pueden ser
visitadas (Teléfono: 941- 462001).
Iglesia de San Martín del siglo XVI, con un
edificio de dos naves con cubierta de bóveda de
crucería.
Iglesia de San Miguel, cuya construcción
data del siglo XVI y posee un
retablo neogótico.
Puente de hierro, construido en el año 1910
para facilitar la comunicación entre Ortigosa y
El Rasillo y que hoy permite acceder a
las cuevas.

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

RECURSOS TURÍSTICOS

LUMBRERAS

ALOJAMIENTOS:

SAN ANDRÉS

Casa Rural “El Encinar” (12 plazas) C/Solano, 14.
Teléfonos: 941-462012 y 677-674207. Persona contacto: Amparo Tato González.

VENTA PIQUERAS

Casa Rural “Maza” (5 plazas) C/Juan Moreno, 17.
Teléfonos: 941-462331 y 689-720107.
Apartamentos “El Frontón” (2 apartamentos.) C/Pedro de la Riva, 3.
Teléfono: 941-462092. Persona contacto: Blanca.
Pensión “Las Grutas” (13 plazas) Plaza Alberto Martínez, s/n.
Teléfono: 941-462027.
RESTAURANTES
Restaurante “Las Grutas”. C/Las Grutas, s/n.
Teléfono: 941-462034.
PEÑALOSCINTOS (Aldea de ORTIGOSA DE CAMEROS)
RECURSOS CULTURALES
Mirador desde el cementerio desde el que se puede observar el paisaje que rodea
el embalse González Lacasa.

Consejería de Turismo y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
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ORTIGOSA DE CAMEROS.

Villoslada de Cameros
(1.079 m.)

1.200 m.

Ermita Lollano

1.300 m.

Llanos de
Montes Madre
(1.165 m.)

PERFIL DE LA ETAPA:
El Hoyo (despoblado)
(1.100 m.)

Se vuelve a subir entre robles hasta cruzar la alambrada que
divide los términos municipales de Villanueva y Villoslada
mediante una portilla de madera y se accede a un cortafuegos
desde donde se contempla una buena panorámica de la Sierra
de Cebollera. Después del cortafuegos se pasa junto a un mojón
y se sigue por una trocha en una zona llana que asciende
levemente hasta desembocar entre robles y pinos en una pista
forestal, la cual se sigue hasta desembocar en otra pista por
la que se continua hacia la izquierda.

Peñaloscintos (1.050)

Después de seguirla unos 40 metros hacia
la derecha, se vuelve a abandonar por
la izquierda para descender entre muros
de piedra hasta las cercanías del despoblado de El Hoyo, en donde se encuentra
el empalme con el camino que viene de
Pradillo y Villanueva, descrito en el tramo
2A. Dejando las ruinas de la ermita del
despoblado, se desciende por el camino
entre tapias de piedra hasta un arroyo,
que se cruza mediante una pasarela de
madera, para iniciar un suave ascenso
hasta llegar a unos pastizales con grandes
robles y antiguos muros semiderruidos.

Ortigosa de Cameros
(1.073 m.)

Se bordea un prado y se inicia un suave ascenso entre rebollos
por el fondo de una vaguada hasta llegar a otra portilla que
divide los términos municipales de Ortigosa y Villanueva. A
continuación, se asciende hasta llegar a unos claros con prados
y se continua en la misma dirección, ahora en suave descenso,
hasta alcanzar una pista.
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10,2 Km.
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