
Ficha técnica
Punto de salida y llegada: Munilla
Puntos de Paso: Camino de Bargas - Monte Real - 
Ermita de Canalejas
longitud: 24 km
tiemPo: 6 horas andando
desnivel acumulado de ascenso: 875m
desnivel acumulado de descenso: 845 m
altura máxima: 1.419 m
altura mínima: 761 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
• 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
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red de anillos ciclo montañeros  
en la reserva de la Biosfera de la rioja

Fotografías: Víctor Guerra y cristina asunción.
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El sendero de pequeño recorrido (SPR) Ruta de Las cordales 
parte del centro de Munilla para buscar el camino de la nevera 
situado por encima del pueblo. a partir de aquí, el SPR de Las 
cordales continúa ladera arriba para dirigirse por el camino de 
Sargas hasta un alto collado que da aguas vertientes al valle de 
Enciso.

En el collado, el trazado toma rumbo oeste, desfilando por zonas 
muy abiertas, como La Dehesa. Unos metros más adelante, nos 
encontramos con la posibilidad de acortar la ruta, bien bajando 
por el GR-93 o bien por la pista que nos devuelve a Munilla.

La Ruta de Las cordales sigue ganando altura poco a poco por 
El Espejo, punto donde el recorrido varía de rumbo, virando hacia 
el sur por Las nogalias, tomando altura camino de Las Mentiras, 
hasta tocar el límite municipal en La tejera. En este punto, se 
cruza la portilla canadiense para meternos por el pinar, a través 
de un camino interior más montuno que nos da vistas al barran-
co de Mojapán y a la zona del Escaldadero. nos encontramos en 
plena Sierra del hayedo y unos metros por debajo de la cumbre 
del nocedillo (1.525 m de altitud).

Se entronca con la pista que habíamos abandonado y, por ella, 
se llega a la zona de La Lomba, donde nuestro sendero se en-
cuentra con el que viene de Zarzosa-Larriba, para descender 
ambos hacia Zarzosa, dejando el pinar atrás. En este punto, la 
ruta aporta espacios abiertos que podemos contemplar desde 
varios cantos y revueltas, dando vista a la Solana de los Obispos, 
con una sucesión de barrancos, o a la zona de Los Quebrantos, 
que queda a nuestra derecha.

Vamos descendiendo, cada vez de forma más abrupta, y pronto 
divisamos Zarzosa y la Ermita de canalejas.

Una vez en el valle y habiendo entroncado con la pista que baja 
de Larriba, seguimos por ella en sentido descendente para al-
canzar la carretera LR-484 que baja a Munilla, donde se da por 
terminado este bello y largo sendero.
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