
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
• Es obligatorio el uso de casco.
• Infórmate sobre los aspectos técnicos de la ruta.
• No olvides revisar el estado de la bicicleta antes de salir.
• Siempre debes llevar agua, ropa de abrigo, kit de reparaciones 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 y da prioridad a los viandantes.
• 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 de la me-
teorología 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

FIChA TéCNICA
PuNTO DE SALIDA y LLEgADA: Pipaona
Puntos	de	paso:	Los	Molinos	de	Ocón-Aldealobos-
Oteruelo-Ruedas	de	Ocón-Villa	de	Ocón-Santa	Lucía
LONgITuD: 18,5	km
TIEMPO: 5	horas	andando
DESNIVEL ACuMuLADO DE ASCENSO: 469	m
DESNIVEL ACuMuLADO DE DESCENSO: 479	m
ALTuRA MáxIMA: 896	m
ALTuRA MíNIMA: 608	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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Red de anillos ciclo montañeros  
en la Reserva de la Biosfera de La Rioja

SENDERO 7

OCÓN: 
RUTA POR LOS PUEBLOS DE OCÓN

7Fotografías: Víctor Guerra, Juan Carlos Fandiño y Cristina Asunción.
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PERFIL TOPOGRáFICO 

Partimos de la localidad de Pipaona, camino de los Molinos de 
Ocón. Al salir, giramos hacia el Yacimiento de Parpalinas, un 
camino amplio entre olivos y sembrados que deja un desvío al 
que regresaremos tras visitar las excavaciones.

Una vez visitado el Yacimiento de Parpalinas, regresamos al des-
vío citado para tomar el camino que va hacia Los Molinos de 
Ocón, lo que nos obligará a cruzar la carretera LR-472 para 
entrar en Los Molinos. Desde aquí, llegaremos hasta el frontón, 
donde iniciamos rumbo hacia Aldealobos.

Accedemos hasta Aldealobos y lo atravesamos, dirección a la 
Ermita del Santo Cristo y el cementerio, siempre por carril asfal-
tado, hasta poder desviarnos hacia Oteruelo.

En el sendero hacia Oteruelo, la calzada se transforma en cami-
no rural, el cual bordea Oteruelo, sobre cuyas ruinas doblamos 
rumbo sur, girando a la izquierda y tomando el camino de Tude-
lilla que desemboca en la localidad de Las Ruedas de Ocón.

Una vez en las afueras de Las Ruedas, se toma rumbo oeste 
por el camino de Valdebuzano, que va cogiendo altitud hacia la 
Ermita de San Juan, a cuyos pies se encuentra La Villa de Ocón. 
Este tramo, el de más desnivel del recorrido, es en el que más 
fauna se puede divisar, destacando conejos o corzos.

Subimos a La Villa de Ocón siguiendo la señalización que nos 
dirige hasta el área de juegos del pueblo y tomamos el camino 
que va pegado al barranco de Santa Lucía, población que da su 
nombre a este accidente del terreno y a la cual llegaremos en un 
continuado descenso. Merece la pena recorrer sus calles para 
ver la iglesia y alguna escultura singular.

De Santa Lucía se sale hacia La Muguilla, que es donde se sitúa 
el único molino de viento de La Rioja y que divisaremos desde 
Santa Lucía. Una vez visitado este hito turístico, se sigue por 
carretera hasta desembocar en una amplia dehesa por la que 
da vuelta el sendero, pasando por La Redoñiga. Posteriormente, 
se avanza entre El Portillo y La Selva y se llega a la parte sur de 
Pipaona.
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