
Ventrosa se sitúa en la Sierra de Castejón, rodeada de 
cumbres y formando parte de la Red Natura 2000.

El uso ganadero ha modelado 
el paisaje de Ventrosa.

Las torcaces realizan en el 
otoño su viaje migratorio 
desde el norte de Europa en 
busca de lugares más 
templados y utilizan siempre 
los mismos pasos.

La característica 
torre del reloj. 

Camino tradicional de Ventrosa a 
Viniegra de Abajo.

Patrimonio natural 
El territorio de Ventrosa de la Sierra se reparte a 
ambas márgenes del río Najerilla. Al norte, el río 
Valvanera y el monte Villar de Yedro hacen de 
frontera natural con Anguiano. Por el sur, la 
localidad está protegida bajo las redondeadas 
cumbres de la Sierra de Castejón como el Alto del 
Cuervo (1.882 m) o el Castillo de Ganiquete 
(1.844 m). Más cerca del pueblo encontramos otros 
montes como cerro Urbaña (1.671 m) y Peña
Tajariñas, al otro lado del Najerilla.
El río Ventrosa, de aguas frías y cristalinas, discurre 
muy próximo al casco urbano y vierte sus aguas en 
el Najerilla.

El paisaje es muy 
variado, con 
predominio de pastizal
y matorral. Además el 
territorio aún conserva 
bosques de hayas y 
robles en la vertiente 
de Valvanera. La parte 
más umbría de cerro
Urbaña se encuentra 
cubierta por bosque
mixto con tilos de gran 
tamaño, fresnos y 
hayas; en la solana, los 
encinares montanos y 

viejos quejigos se adueñan de las empinadas laderas 
y, en el monte Cuervo, hay bosquetes de 
pino silvestre.
La fauna abunda en el territorio, sobre todo destacan 
las especies de interés cinegético: corzo, ciervo,
jabalí o pasos de paloma torcaz.

Patrimonio cultural 
Cobijado entre modeladas cumbres se encuentra el 
casco urbano de Ventrosa de la Sierra, dividido en 
dos barrios. Destacan las construcciones 

tradicionales serranas de 
piedra, adobe y madera, con 
algunas casas solariegas que
lucen escudos de los siglos 
XVII y XVIII. 

Dominando el pueblo, en la parte más alta, se 
encuentra la iglesia de San Pedro y San Pablo y, un 
poco más abajo, en un solitario risco, destaca la 
torre del reloj. Otros puntos de interés del 
patrimonio artístico ventrosino son: las ermitas del 
Cristo y Villarrica, el rollo de justicia de la plaza 

del Ayuntamiento, sus fuentes,
el lavadero y el puente de
Ventrosa o de la Hiedra
(LR-113) puente que antaño 
llevaba a Anguiano.
La Fundación Museo del Alto 
Najerilla cuenta con un fondo 
patrimonial de más de 2.500 
piezas que  formarán parte de 
un museo.

Fiestas y tradiciones
Villarrica: Romería que se celebra el primer 
sábado de julio.

San Roque: Fiestas patronales del 15 al 17 de 
agosto.

Feria de ganado: El 8 de septiembre se reúnen 
los ganaderos.

Fiesta de Todos los Santos: El 1 de noviembre. 
Se ha recuperado la antigua tradición de los 
mozos y el Rosario.

Día de las 7 Villas: Segundo fin de semana de 
julio. Cada año un pueblo es el anfitrión.

Servicios
Ayuntamiento: Tel. 941 37 80 15 
Web de interés: www.ventrosa.net 
Colección de piezas etnográficas:
www.museoaltonajerilla.es

Bar-restaurante “El Horno”: 
c/ El Peso, 1 Tel:  941 37 80 80
Bar “Valentina”: Plza. Revilla
Mini albergue “Las Escuelas”:
Tel. 900 200 272

Área recreativa: A 1,5 km del 
pueblo por la pista de Irallana.

Actividades
Por la localidad de Ventrosa de la Sierra pasa una 
etapa del GR-190 “Altos Valles Ibéricos”. El

sendero,
señalizado
con marcas 
blancas y 
rojas,
discurre por 
el camino 
viejo que 
llevaba a 
Brieva de 

Cameros pasando por “El Palo”.  En este collado, 
que ofrece buenas vistas de los montes cercanos, se 
alza un mojón de piedra que, según cuenta la
leyenda, se clavó, siglos atrás, para separar a ambos 
pueblos debido a una peste que asoló la zona. 
Otros paseos de interés por los alrededores de la villa 
de Ventrosa son: acceder a las localidades de 
Viniegra de Arriba y Viniegra de Abajo o tomar el 
camino de Irallana que pasa junto a un área 
recreativa con merenderos, columpios, mesas y 
piscinas. La caza y la pesca constituyen otros de sus 
principales atractivos turísticos.



El puente luce en un 
lateral una frondosa 
hiedra que le da nombre.

www.7villas.org                                  www.larioja.org
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Un antiguo camino tradicional une la 
localidad de Ventrosa de la Sierra con el 
peculiar Puente de la Hiedra

Hoja de
encina.
Hoja de

VENTROSA
DE LA SIERRA

Puente de la Hiedra a Ventrosa
Dificultad: media
Tiempo: 2 h 30 min
Longitud: 7 km. (Ida). Lineal.
Descripción: Iniciamos el sendero en el Puente de 
la Hiedra, también llamado de Ventrosa, en la 
carretera LR-113, a unos 3 km de la Venta de 
Goyo. Una vez cruzado el puente tomaremos una 
senda que asciende hacia la izquierda.
Pasamos una cerrada 
curva hacia la derecha 
para internarnos en el 
frondoso bosque del 
cerro Urbaña. Entre
tilos, hayas y avellanos
discurre el camino hasta 
pasar junto a un refugio 
de cazadores y llegar a 
una cruz. Desde este 
punto obtenemos una 
espléndida vista de Las 
Viniegras. El camino de 
descenso lo realizamos por la solana, con un 
paisaje muy diferente, dominado ahora por encinas
de gran porte, hasta alcanzar Ventrosa.




