
Ficha técnica
Punto de Salida y llegada: Robres del Castillo
PuntoS PaSo: Valtrujal - San Vicente de Robres - 
Canteras - Robres del Castillo
longitud: 10,9 km
tieMPo: 5 horas, andando
deSniVel aCuMulado de aSCenSo: 495 m
deSniVel aCuMulado deSCenSo: 472 m
altuRa MÁXiMa: 1.018 m
altuRa MÍniMa: 723 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 5

RobRES dEL caStiLLo:  
RUta dE LaS antigUaS  

piEdRaS dE moLino
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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

Fotografías: Víctor guerra y cristina asunción.
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El trazado para senderistas parte de Robres del castillo, encaminándose 
hasta el puente medieval que cruzamos para subir hasta el antiguo núcleo 
del municipio, los restos de un castillo y una iglesia. al salir de la calle-
ja que va hacia el castillo, se gira a la derecha para cruzar un pequeño 
puente que nos permite pasar por encima del arroyo del hayedo y tomar 
el antiguo camino hacia la Ermita de Sansón acompañando al río Jubera 
a contracorriente.

Enseguida aparece la pista que sube hacia la Ermita de Sansón, punto 
en el cual se acaba el camino. En este momento, debemos fijarnos en 
la señalización que nos ayudará a encontrar las viejas trazas de la senda 
para poder acceder por La tejera a la pista cortafuego que arranca a las 
puertas de Robres del castillo.

Una vez en la pista, se gira a la derecha por fuertes rampas que marcan 
la cumbre de la sierra y ofrecen unas impresionantes vistas sobre el río 
Jubera, Robres y el valle de San Vicente de Robres. tras dejar ramales a 
derecha e izquierda, se llega al pie de la carretera que viene de Valtrujal 
hacia San Vicente de Robres.

Los ciclistas pueden salir de Robres del castillo en dirección a Valtrujal 
por la carretera LR-261 primero y posteriormente por la LR-476 que sube 
hasta San Vicente de Robres. En ese punto de encuentro, se puede bajar 
hasta Valtrujal y visitar sus ruinas para regresar por carretera hasta San 
Vicente.

tras visitar San Vicente de Robres, se toma el camino de las lcnitas, que 
nos lleva entre robles, antiguas huertas y bellos rincones hasta el camino 
que sube a Las majadillas. Una vez en este punto, se gira a la derecha 
y se ascienden unos cien metros hasta encontrar el desvío hacia la pri-
mera cantera. tras subir por un sendero no ciclable, a unos 200 metros, 
tenemos la primera “muela” de las varias que hay repartidas por la zona.

La segunda cantera nos obliga a desandar el camino hasta el punto en 
que se conectaba con San Vicente de Robres. ahí tomamos el Sende-
ro de las lcnitas, que nos lleva en primer término hasta el manantial y, 
posteriormente, al área de Fuencaliente. Se sigue de frente hacia la otra 
cantera que está más adelante y en sentido contrario a las icnitas. Este 
segundo emplazamiento presenta restos de “muelas” más desperdigados 
por el lugar.

El camino de regreso a Robres del castillo parte del área de Fuencaliente, 
donde nace una pista que, tras salvar una profunda vaguada, conecta con 
el camino que, sin pérdida, nos dirige hasta Robres del castillo.
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