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LONGITUD: 10,8 km.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA:
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Conjunto urbano con buenos ejemplos de arquitectura civil en los que se muestran
escudos pertenecientes algunos de ellos a los solares de Tejada y Valdeosera.
Iglesia parroquial de San Bartolomé del siglo XVI, en una sola nave con crucero,
que en su interior guarda uno de los mejores órganos de La Rioja.

VIGUERA
TORRECILLA EN CAMEROS

Albergue “El Asilo”. Centro de Actividades de Ocio y Naturaleza
Teléfono: 666 252 798

MONTEMEDIANO
EL RASILLO
PRADILLO
VILLANUEVA DE CAMEROS
ORTIGOSA DE CAMEROS

SAN ANDRÉS (Aldea de Lumbreras)
RECURSOS CULTURALES
Museo Etnográfico que guarda la memoria de la aldea de Pajares, hoy desaparecida
bajo las aguas del Embalse de Pajares construido recientemente.

PEÑALOSCINTOS
VILLOSLADA DE CAMEROS
LUMBRERAS
SAN ANDRÉS

VENTA DE PIQUERAS (Lugar de Lumbreras)
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LUMBRERAS

RECURSOS CULTURALES

Casa Rural “Casa Isabel” (6 plazas) C/La Solana, 21.
Teléfonos: 941-468088 y 941-204182. Persona contacto: Isabel Muro.

Puerto de Piqueras (1.711 m.)

Venta Piqueras

1.100 m.

Ayuntamiento: Teléfono: 941-468131 C/Solana, s/n.

ALOJAMIENTOS:

1.500 m.

1.300 m.

LUMBRERAS.

RECURSOS TURÍSTICOS

1.600 m.

1.400 m.

Ya en San Andrés, desde el “Museo Etnográfico” se baja por
la Calzada Real dejando la Iglesia a la derecha para continuar
por el ramal hasta empalme con la carretera nacional. Una
vez atravesada ésta, se desciende unos metros por una senda
jalonada por una barandilla metálica para cruzar el río Piqueras
por un puente de madera.

Ermita de la Virgen de la Torre sobre una peña que cae al río y desde donde se
observa una amplia vista de la Sierra de Cebollera. Es del siglo XVII y posee adosada
una torre defensiva.

1.700 m.

Río Piqueras

Al final de la ascensión por la cañada, cuando el bosque
comienza a desaparecer, se llega al Puerto de Piqueras con
1.786 metros de altitud, desde donde puede contemplarse una
amplia panorámica de las vertientes riojana y soriana del
Sistema Ibérico, y por donde continuaría el camino romano en
dirección a Numancia.

Collado (1.323 m.)

Se inicia después una ascensión más pronunciada por
un suelo de lastras -rocashasta llegar al Alto de San
Andrés, a partir del cual se
sale de la dehesa por otra
portilla para descender hasta
el pueblo de San Andrés
junto a una fuente de dos
caños.

PERFIL DE LA ETAPA:

San Andres

Entre pinos se asciende hasta la Venta
de Piqueras después de volver a atravesar el río por un puente de piedra.
Desde la Venta, y por detrás del crucero
que domina la explanada, se inicia la
ascensión entre pinos y hayas siguiendo
una ancha cañada.

Arroyo de la Cañada Ancha

Se continua por una trocha entre robles,
ascendiendo hasta el Alto de las Verdades, desde el que se desciende entre
robles cada vez mayores para cruzar
el Arroyo de la Cañada Ancha mediante
un pontón y un puente de madera con
estribos de piedra.

Collado

El camino continúa ascendiendo ligeramente de forma paralela al río y
atravesando los barrancos de Revillosa
y Amenamen mediante dados de piedra
y un pontón hasta llegar a un puente
de madera que vuelve a cruzar el río
Piqueras hacia a su margen derecha.

Lumbreras (1.191 m.)

Se abandona el núcleo de Lumbreras
por la pista forestal que coincide con
el antiguo camino a la aldea de San
Andrés, y que pasa junto a unas naves
ganaderas. Se llega a un pequeño arroyo,
pasado el cual, se entra en la Dehesa
a través de una portilla.

VENTA PIQUERAS

RECURSOS CULTURALES
Ermita de la Luz, lugar de reunión de la Hermandad de las Trece Villas, propietaria
del monte en donde se ubica y denominado La Pineda.
Centro de la Trashumancia. Exposición permanente.
Teléfono de Información: 941-468216
RECURSOS TURÍSTICOS
Venta de Piqueras” (6 plazas) C/Ctra. Madrid, km.273.
Teléfono: 941-468144. Persona contacto: Mª Cruz Crespo.

Consejería de Turismo y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
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10,8 Km.

PIQUERAS

LUMBRERAS
PUERTO DE PIQUERAS

