
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta del Rajao 
Tobía, La Rioja  

Un colorido paisaje pintado por los hayedos                 
 
Recorriendo el mayor hayedo de La Rioja 
 
El valle del río Tobía, al amparo de las altas cimas de la sierra de La Demanda, 
guarda un verdadero tesoro natural. Desde los mismos pies de las peñas de 
Tobía el río nos lleva hasta la falda de los Pancrudos adentrándonos en el 
espectacular paraje por el  que discurre la Ruta del Rajao, la cual forma parte 
de las Rutas entre Hayedos que recorren estos montes y sus pueblos.  
 
Un recorrido que nos permitirá recorrer parte de este hayedo al mismo tiempo 
que contemplamos las montañas que nos rodean o seguimos el caprichoso 
curso del río. La Ruta del Rajao con 9,4 Km parte desde las inmediaciones del 
Refugio del Rajao 0 Km punto de reunión, junto con el área recreativa que se 
encuentra en las cercanías, de numerosas personas que vienen a disfrutar de la 
naturaleza en estado puro.  
 
El itinerario nos hace remontar la ladera de la montaña introduciéndonos de 
lleno en el interior del frondoso bosque de hayas que vamos a recorrer. A 
medida que avanzamos no podemos resistirnos a echar la vista atrás para 
contemplar las imponentes cimas de los Pancrudos que nos observan en 
silencio. Entre las hayas, en ocasiones podremos contemplar la silueta de las 
Peñas de Tobía, como la de Peñalba.  
 
 



 

 

El Hayedo de Tobía o del Rajao se extiende entorno a nosotros mientras el 
recorrido nos lleva a conocer sus rincones más ocultos, en los que corren 
pequeños arroyos que se precipitan ladera abajo al encuentro del río al que 
nutren. La espesura, a veces se siente generosa y nos permite, por un breve 
momento, disfrutar de las bonitas vistas que la altura ganada nos ofrece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La industria maderera y ganadera  que se ha dado en estos bosques ha 
coexistido con la del carbón o la del hierro, cuyos vestigios aun hoy podemos 
observar a modo de pequeñas ferrerías río abajo y también con la minera de la 
que tan solo queda las bocaminas ocultas entre la vegetación. Minas como la 
de oro o la mina del río, cuya actividad hace ya muchos años que cesó. Las 
hayas comparten protagonismo con los robles y los pinos que también pueblan 
la zona y con el río que desde el paraje conocido como Las Tres Aguas 6,5 Km, 
por la unión de varios arroyos en ese lugar, será quien nos acompañará hasta el 
final de la ruta. Un río que esconde bellos rincones que apenas pasan 
apercibidos ante los senderistas que recorren estos caminos, más pendientes 
de las mil caprichosas formas que los troncos adoptan a nuestro paso.  
 
 
El paseo desciende con calma siguiendo el curso del río recorriendo la falda 
del Pico Nevera que se interpone entre nosotros y el Monasterio de Valvanera. 
El refugio de El Rajao 9,4 Km marca el punto y final de esta ruta en la que a 
buen seguro y con algo de fortuna nos habremos podido encontrar con algunos 
de los habitantes que pueblan estos montes.  

 
¿Sabías que... 

 
Antiguamente, en la carretera 

que asciende desde Tobía 
hasta El Rajao se ubicaba el 
Monasterio de San Cristóbal 
de Tobía, también llamada 
Tres Celdas. Según se cree 

este monasterio, que se 
remonta al siglo XI, dependía 
del de Valvanera. Hoy en día 

tan solo queda de él una vieja 
placa que indica el lugar 

donde se encontraba. 
 

 
No te pierdas...  

 
El Roble de las Once, uno de 
los árboles singulares de La 
Rioja por su tamaño y valor 

cultural, y que podrás ver al pie 
de la Peña Tobía. Recibe su 

nombre por el hecho de que es 
a esta hora del día cuando el 

sol comienza a dar en sus 
ramas más altas. Todos los 

años en agosto se celebra una 
singular carrera cuyo recorrido 

asciende hasta este roble. 
 

 



 

 

Leyenda 
 
Según cuenta la leyenda unos discípulos de San Millán en busca de su lugar de 
retiro toparon con el bello paraje del Hayedo de El Rajao, decidiendo asentarse 
en él para dedicarse a la vida contemplativa a la que se habían encomendado. 
La vida y milagros que estos monjes llevaron a lo largo de los años en estos 
lugares contribuyeron a la creación del monasterio de San Cristóbal conocido 
como Las Tres Celdas, al ser tres las cabañas en las que los monjes habitaron.  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cómo llegar 
 

Para llegar hasta Tobía lo haremos siguiendo la LR-432 que tras pasar junto a 
Matute llega a la población desde la LR-331 que une las localidades de 
Bobadilla y San Millán de la Cogolla. Además Tobía cuenta con servicio de 
autobuses de lunes a sábado que la comunican con las localidades cercanas y 
con Logroño. Una vez allí tan solo tendremos que seguir la carretera por la que 
llegamos, que atraviesa la localidad y continúa remontando el curso del río.  
 

 
Zona mascotas 

 
Una buena ruta para iniciar a nuestro amigo en el mundillo del senderismo y la 
montaña, de relativa distancia y exigencia no debiera crearle complicaciones. 
Cuidado con dejarlo demasiado a su aire sobre todo si no está acostumbrado a 
estar en plena naturaleza ya que puede despistarse y darnos un disgusto que 

nos lleve unas cuantas horas de búsqueda. 
El agua no debiera ser un problema ya que casi nos rodea continuamente, pero 
en verano los pequeños arroyos que fluyen ladera abajo pueden llegar a estar 

secos, obligándonos a llevarle algo de agua por si acaso. 
En esta ruta nos es nada extraño toparnos con la fauna que habitan estos 
bosques, aunque normalmente nos habrán visto antes ellos a nosotros. 

También tenemos que tener en cuenta las batidas que en su periodo 
específico se dan en la zona y que vienen acompañas de los perros que se 

emplean en ellas. 
 



 

 

Esta carretera nos llevará a pasar junto al área recreativa de El Rajao para poco 
después encontrarnos con el camino que, a nuestra derecha, asciende hasta el 
refugio. Si estamos atentos podremos ver el edificio del refugio, evitando así 
saltarnos este cruce donde deberemos dejar la carretera que todavía continúa 
unos centenares de metros más. En los alrededores del refugio podremos 
aparcar nuestro vehículo para comenzar la ruta de senderismo.  

 
Ficha técnica 
 
Distancia total : 9,4 Km 

 
Tiempo total : 2h 45min 
 
El seguir la ruta en el sentido contrario al descrito puede hacernos aumentar un 
poco el tiempo marcado, debido en parte a la exigencia de las rampas que 
llegan hasta Las Tres Aguas. 

 
Época del año: No solo en otoño 
 
Como todo el mundo sabe, el otoño es el momento idóneo para contemplar el 
espectáculo de colores que nos brindan los hayedos. Aunque no debemos 
menospreciar el resto del año ya que cada estación aporta su especial pincel 
haciendo de este paraje una buena opción para recorrerlo en cualquier época.  

 
Material necesario: No te dejes la cámara de fotos 
 
El tipo de terreno por el que transcurre la ruta nos permite realizarla con un 
calzado cómodo, tipo zapatillas de trekking, siempre y cuando el  tiempo y las 
condiciones meteorológicas así lo permitan.  
 
 
No tenemos que olvidarnos que estamos en la montaña, ropa de abrigo o que 
nos proteja del viento en función de la época del año en que visitemos la zona, 
no puede faltarnos en la mochila.  
 
En la zona encontrarás un buen número de áreas recreativas donde poder 
disfrutar de un merecido almuerzo en plena naturaleza. El paisaje invita a que 
demos buen uso de la cámara de fotos a cada paso, tampoco te puede faltar 
los prismáticos si quieres contemplar las aves que habitan las peñas bajo las 
que se asienta Tobía. 
 



 

 

Desnivel acumulado. 880 m   Desnivel positivo. 438 m   Desnivel negativo. 442 m 

 
Dificultad: Media 
  
Física 
 
Sin una gran distancia, es el desnivel a salvar lo que mayores complicaciones 
nos a de crear, sobre todo si realizamos la ruta acercándonos primero hasta Las 
Tres Aguas. Por lo demás si nos tomamos con calma el desnivel del inicio, 
podremos disfrutar del recorrido sin mayores complicaciones.  

  
Severidad del medio 
 
El buen estado de la mayor parte del trazado, siempre por amplias y marcadas 
pistas, nos facilitará el recorrido, siempre y cuando no nos salgamos del 
itinerario marcado. Tan solo tendremos que estar atentos en el corto descenso 
desde Las Tres Aguas para evitar resbalones. No tenemos que olvidar que las 
hayas crecen en terrenos húmedos por lo que no será raro encontrarnos con 
zonas algo embarradas o resbaladizas si nos salimos de la pista por la que 
vamos. 

  
Orientación 
 
Los pocos cruces o caminos con los que se encuentra la ruta y el buen estado 
de la pista por la que discurre facilita tremendamente, en condiciones 
normales, el seguir sin complicaciones el recorrido. A esto se suman las marcas 
y señales de la ruta, presentes a lo largo de la misma, no dejando lugar para 
muchas dudas. Ojo si nos salimos del camino, sobre todo si hay niebla, ya que 
es relativamente sencillo despistarse y no encontrar la pista que abandonamos.  

 
Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

01-Refugio El Rajao 0h 00min 1.020 m 0 Km 30T 509577 4678028 

02-Vistas panorámicas 1h 10min 1.290 m 3,5 Km 30T 508706 4677962 

03-Las Tres Aguas 1h 55min 1.323 m 6,5 Km 30T 507498 4676120 

04-Refugio El Rajao 2h 45min 1.020 m 9,4 Km 30T 509577 4678028 
Coordenadas UTM Datum WGS84 

 



 

 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  " Cuadrante 240-2 y 240-4, 1 :25.000"  

 
 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La ruta 
 
El Refugio El Rajao (0h 00min) es el punto de inicio y final de esta ruta de 
senderismo ideal para hacer con niños. 
 
El itinerario perfectamente asumible en ambos sentidos, nos invita a elegir cuál 
de ellos queremos seguir. Desde el refugio parte la pista por la que seguiremos, 
que nos hace comenzar a ganar altura al mismo tiempo que dejamos a nuestra 
espalda el refugio. 
 
El desnivel de las primeras rampas nos hace dudar de nuestra elección. 
Rápidamente la pista comienza a zigzaguear por la ladera de la montaña 
rebajando la exigencia a la que nos estaba sometiendo.  
 
Desde un primer instante nos vemos envueltos por la espesura del Hayedo de 
la Carrascosa que nos sorprende con sus colores. Continuamos ascendiendo a 
través del frondoso hayedo siguiendo la perfecta pista que nos guiará en este 
tramo de la ruta. 
 
El recorrido vuelve a cambiar de orientación mientras continúa haciéndonos 
ganar altura. No son muchos los cruces o caminos que nos vamos a encontrar a 
nuestro paso y en todos ellos, a las marcas de la ruta se une el claro y definido 
estado de la pista por la que vamos, no dejándonos lugar a dudas del rumbo a 
seguir. 
 
Casi sin darnos cuenta el desnivel ha ido suavizándose paulatinamente 
permitiéndonos disfrutar de las vistas que nos ofrece la altura ganada. 
 
Nuestro camino continua surcando la falda de la montaña trazando el dibujo 
que ésta le marca y que nos lleva a pasar pequeñas torrenteras por las que 
fluyen los arroyos en busca del valle que tenemos a nuestros pies.  
 
Es entre dos de estos arroyos, al llegar a un pequeño claro en plena curva, justo 
cuando la pista vuelve a encaminarnos hacia el siguiente arroyo, donde nos 
encontraremos con un inmejorable balcón desde el que dispondremos de unas 
magníficas vistas panorámicas (1h 10min).  
 
Desde aquí retomaremos el camino que nos vuelve a introducir en la espesura 
del hayedo. La pista prosigue su serpenteante curso acercándonos con cada 
paso a las montañas que cierran el valle del río Tobía.  
 
Montes que nos sirven de referencia hacia la que segui r al encontrarnos con un 
solitario camino que sale a nuestro encuentro.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin apenas darnos cuenta los pinos han tomado el relevo temporalmente al 
hayedo, cambiándonos el paisaje que nos había acompañado hasta el 
momento. Pronto a nuestra izquierda podremos ver entre los troncos de los 
árboles la pista que asciende junto al cauce del río.  
 
Pista que se une con la nuestra en el paraje conocido como Las Tres Aguas (1h 
55min), indicándonos el momento en el que el itinerario gira bruscamente para 
seguir el curso descendente del río.  Aquí también nos encontramos con el 
poste que nos avisa del lugar de inicio del enlace del Rajao con el GR 190. Una 
ruta que asciende hasta el collado de Saleguillas, dándonos la oportunidad ya 
no solo de enlazar con este sendero de largo recorrido, también de ampliar 
nuestro itinerario y descubrir más rincones con encanto de esta zona de La 
Rioja. 
 
Continuamos la ruta y emprendemos entonces un fuerte descenso siguiendo 
esta pista que nos hace alegrarnos con la decisión tomada al inicio de la ruta. El 
río Tobía comparte protagonismo en esta parte del recorrido con el Hayedo de 
El Rajao mientras perdemos altura con rapidez.  
 
Las primeras fuertes rampas dan paso a un perfil algo más benévolo, donde nos 
sorprenden las dispares formas que muestran las vetustas hayas que pueblan 
este valle. 
 
Avanzamos dejando atrás una nueva pista que remonta la montaña desde el 
otro lado del río. El recorrido sigue en todo momento el curso que le marca el 
río, que se acerca y se aleja de nosotros. 
 
La pista ya sin mayores complicaciones nos acerca con cada paso al ya próximo 
final del recorrido. El desgastado asfalto de la carretera por la que llegamos 
toma el testigo encargándose de guiarnos hacia nuestro destino final.  
 
Las imponentes hayas nos acompañan hasta el mismo cruce donde dejaremos 
la carretera para ascender hasta el Refugio El Rajao (2h 45min) donde finaliza 
esta ruta de senderismo entre hayedos.  



 

 

 

Ruta promocionada por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 25-03-2.020. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea responsable y prudente en la realización 
de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con guías especializadas y libros para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta  las paradas. Antes de 
realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología 
y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta,  equípate correctamente, sé prudente y responsable en 
todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza 
y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a  viajar de una forma responsable, con 
bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por 
donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a info@senditur.com.     


