
Ficha técnica
Punto de salida y llegada: Leza de Río Leza
longitud: 5 km
tiemPo: 2 horas, andando
desnivel acumulado de ascenso: 186 m
desnivel acumulado de descenso: 178 m
altura máxima: 580 m
altura mínima: 487 m

SEÑaLiZaciÓn En RUta

señalización direccional de uso ciclista (Btt)

señalización direccional de uso senderista en 
sendas de gran recorrido (sgr)

señalización direccional de uso senderista en 
sendas de pequeño recorrido (sPr)
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cEntROS Btt
estos centros se encuentran localizados en los municipios de munilla, 
santa engracia del Jubera y ocón. en ellos dispondrás de:
•	 aparcabici.
•	 dispositivo de agua a presión para lavado. 
•	 información de los senderos.

REcOMEnDaciOnES
• infórmate sobre los aspectos técnicos de la ruta.
• siempre debes llevar agua, ropa de abrigo y teléfono móvil con 

batería.
• cuida el medio ambiente. Procura no molestar a los animales ni 

deteriorar la vegetación. respeta las zonas privadas.
• obedece la señalización marcada.
• recuerda que el terreno por el que vas a circular es abierto y en él 

se desarrollan otras actividades (deportivas, ganaderas, forestales 
y agrícolas). sé respetuoso y tolerante.

• es tu responsabilidad calcular los peligros del recorrido y la meteo-
rología del momento.

• la mancomunidad turística de los valles de ocón, leza, Jubera y 
cidacos no será responsable de las imprudencias cometidas por 
los usuarios.

Para más información, visita:
www.paisajehumanizado.com/senderos

red de anillos ciclo montañeros  
en la reserva de la Biosfera de la rioja

LEZa DE RíO LEZa:
RUta DE LaS ERMitaS

sendero 1
1Fotografías: cristina asunción.
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LEZa DEL RíO LEZa

El sendero de pequeño recorrido (SPR) parte de las inmediacio-
nes de la iglesia de Leza, para encaminarse por la trama urbana 
hacia el emplazamiento de la nevera, al final de la calle de las 
Eras. a mano derecha, tenemos el recinto en el que se encuen-
tra la nevera.

Se regresa al itinerario para tomar el camino asfaltado que se 
dirige en dirección a las ermitas de la zona, aportando el reco-
rrido bonitas vistas sobre el río Leza y la vegetación de ribera.

Se llega al pie de la semidestruida Ermita del cristo. En este 
punto, el recorrido regresa hacia Leza por la izquierda. nuestro 
paseo continúa recto, hasta la Ermita de El Plano, que visita-
mos antes de proseguir hacia el Puente de Laidiez. La Ermita de 
El Plano es de comienzos del siglo Xiii, de planta cuadrangular 
rematada con cabecera con testero recto y bajo, en cuya te-
chumbre se conservan modillones y canecillos decorados con 
máscaras, aves y alguna esvástica.

Una vez visitada la ermita, el sendero prosigue en descenso ha-
cia el Puente de Laidiez, un hermoso puente de dos ojos, res-
taurado, que marca la frontera con Ribafrecha. En este punto, el 
Sendero de las Ermitas da la vuelta para retornar a Leza pero, en 
esta ocasión, más cercano al río Leza.

Retrocedemos parte del camino hacia la Ermita del Plano y 
descendemos levemente por un amplio camino pegado a las 
choperas que lindan con el río Leza, para luego acometer una 
fuerte subida.

accedemos a la pista entre las ermitas del Plano y del cristo, 
prosiguiendo hacia esta última para desviarnos ante ella por la 
derecha y, una vez en el área recreativa, tomaremos un estrecho 
sendero con un par de fuertes repechos de subida. Posterior-
mente, el camino descenderá para dejarnos en la misma orilla 
del río Leza en medio de una gran chopera, que vamos bor-
deando hasta darle la espalda al río y tomar el camino hacia la 
vieja central de Leza, de la cual hoy quedan algunos restos y su 
acequia. Se sigue hasta dar con el camino hormigonado que une 
Leza, a través de un puente, con la Ermita de San Martín, que 
también podemos visitar. Una vez en este punto regresaremos 
hacia Leza de Río Leza.


