


 
VALLE Y CASCADAS DE PUENTE RA.  

 Para realizar este recorrido podemos partir desde la zona de recreo de "El Achichuelo" siguiendo la 
carretera que bordea al río y dejando a mano derecha una pista que asciende hasta Hoyos de Iregua. 

Tras dejar a un lado el cortafuegos de La Blanca nos 
internamos en una zona de hayas donde la pista 
asfaltada pasa a ser de tierra.  

 

Continuamos bordeando el río por el lado derecho 
hasta que nos encontramos con un puente que nos 
lleva al otro lado del río y que es el que da nombre a 
todo el valle. El sendero que nace en este punto 
conduce hasta la ermita de Lomos de Orio pero 
nuestro camino sigue paralelo al curso del río.  

A medida que ascendemos cruzaremos otro puente 
que atraviesa un pequeño arroyo, el río a nuestra izquierda parece incrustarse en fondo de las rocas 
y forma unos espléndidos rincones donde todavía permanece intacta parte de la fauna local (parece 
ser que se puede observar alguna nutria, pero yo nunca he tenido esa suerte).  

Tras un breve trecho en continuo ascenso alcanzaremos la zona de las cascadas, que se forman 
por una serie de gradas en las rocas, alcanzando la altura de unos tres o cuatro metros de altura. 
Este lugar es ideal para reponer fuerzas aunque también podemos hacerlo en un claro que se abre 
unos metros más arriba de las cascadas.  

Si optamos por continuar el curso del camino alcanzaremos tras un continuo ascenso una amplia 
zona de antiguas majadas donde abundaba el ganado y desde la que se pueden disfrutar de unas 
espléndidas vistas, tanto del valle como del pico Cebollera.  

Una opción para regresar por otra ruta diferente, es localizar en la parte superior de las majadas una 
pista forestal que nos conduce hasta la ermita de Lomos de Orio; y, desde este punto, optar por una 

de las muchas posibilidades que nos llevan de nuevo hasta nuestro punto de partida (la pequeña 
senda que baja hasta Puente Ra es una opción recomendable) 
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Monte: 
 

Cebollera 
 
 
 
 

Prominencia:  50 m 

Sierra: Cebollera 

Altitud: 2.141 m 

Situación: 30T 527142 4649810 Geo: 41º59'56,74''N 2º40'20,23''W 

Mapa: Vinuesa (22-13) (317) 
 

 

 

Cebollera ( 2.141 m ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: Cima Principal ( Cat.: 1+ ). Límites: Esta cumbre es límite con las provincias de La Rioja y Soria. 
 
 
 

Si bien no es la cumbre más alta, es la que da nombre a toda la sierra conocida con el nombre de Cebollera. Su punto culminante se halla más al 

Este, sobre una enorme planicie llamada La Mesa de Cebollera ( 2.168 m ), en los confines de las provincias de La Rioja y Soria, dividiendo aguas 

al Ebro y a un párvulo Duero. 

 

 
Pese a su altitud, la topografía de la sierra es de suaves lomas desgastadas por la erosión glaciar, que ha labrado pequeñas cubetas 

denominadas aquí hoyos en algunos de los cuales reside alguna que otra lagunilla. Son los conocidos Hoyos de Iregua. En la vertiente Norte el 

colector de la zona es el Iregua, mientras que en el Sur, es el río Razón. La vegetación es diversa. Al Norte hay hayas, pinos, vegetación de ribera, 

y más arriba pastizales, brezales, cervunales,… En la elegante cima del Castillo de Vinuesa ( 2.083 m ) hay un enclave de pino negro, único en La 

Rioja ( más propio de Pirineos ). 

 

 
Desde la ermita de Lomos de Orios ( 1.430 m ) se sigue por la pista de Los Hoyos del Iregua durante unos 5 Kms. hasta la confluencia con el 

arroyo Puente Rá. Aquí lo mejor es abandonar la pista ( se puede seguir un poco más y tomar la primera desviación a la izquierda ) y ascender 

directamente para enlazar con un camino que proviene de la misma pista ( 1.700 m ). Estamos en el comienzo del Hoyo Mayor que vamos a 

remontar íntegramente ( sendero ) hasta el collado ( 2.095 m ) que forman los picos Cebollera ( 2.147 m ) y Chopera ( 2.143 m ). Una vez en el 

mismo alcanzar cualquiera de las dos cumbres es muy fácil. 

 

 
Muy conocido en la zona es el santuario de Lomo de Orios ( 1.430 m ), que merece la visita. Desde aquí es típica es clásica la travesía de la sierra 

hasta el pico Cebollera ( 2.147 m ) por toda la loma ( o incluso se podría prolongar la marcha hasta el puerto de Santa Inés, 1.758 m, calcular unas 

7h30 m ). En tal caso se subirán las cimas de Cueva Grande ( 2.081 m ), Gamella ( 2.102 m ), Alto de la Mesa ( 2.168 m ) y Chopera ( 2.138 m ), 

antes de alcanzar el Cebollera ( 2.147 m ). 

 

 
Por la vertiente Soriana el punto de partida es Molinos de Razón ( 1.138 m ). Tomando el curso ascendente del río Razoncillo se alcanza el circo de 

Las Cinco Lagunas presidido por el Cebollera que se gana directamente. Como alternativa tenemos recorrer la loma del Picorzo ( 1.897 m ) antes de 

cumbrar el Cebollera. 

 

 
Cercano al Cebollera se encuentra la cumbre del Telégrafo ( 2.058 m ) que se puede ganar en unos veinte minutos más de marcha. 

Accesos: Lomos de Orios ( 2h 30 m ). 
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