Vía verde del Cidacos. Tramo Arnedo-Arnedillo
Arnedo, La Rioja

La transición del Valle a la Sierra.

De las suaves líneas del valle a las verticales peñas de la
sierra.
En el amplio valle del Cidacos, entre las localidades riojanas de Arnedo y
Arnedillo, flanqueada por los abruptos de las peñas que delimitan el valle, se
encuentra esta parte de la Vía verde del Cidacos.
Un paisaje que ira cambiando a cada paso que demos y nos transportara desde
la agradable y arbolada ribera del Cidacos en Arnedo, pasando por las extensas
tierras de cultivos como el almendro o los olivos en Herce, para llegar a las
colosales moles de las peñas de Arnedillo, hogar de numerosas aves rupícolas.
Este bonito paseo de 12,9 Km nos lleva a recorrer la parte del valle del Cidacos,
desde Arnedo con su vigilante castillo del siglo IX hasta Arnedillo. Transita, en
sus primeros pasos, por la vega del río en su margen izquierdo, escoltados por
los singulares cortados fluviales que el discurrir del Cidacos a formado.
En uno de estos cortados se encuentra el monasterio de Vico, de muy remoto
origen atribuido a los anacoretas visigodos que vivían en soledad en las cuevas
y grutas de la región.

Volviendo a encontrarnos con el antiguo trazado ferroviario que nos obliga a
despedirnos por ahora del Cidacos, llegaremos hasta Herce y el restaurado
edificio de la antigua estación.
En lo alto de las peñas rocosas la torre del castillo de Herce, muy posiblemente
del siglo XIII, domina el extenso valle por donde discurre nuestro recorrido,
ahora con una clara pero suave tendencia ascendente.
Pasaremos por la antigua estación de Préjano-Ariñano donde se cargaba el
mineral que las vagonetas transportaban hasta este lugar desde la mina de
Préjano y casi sin darnos cuenta nos introduciremos entre las espectaculares
peñas de Arnedillo hogar de una importante colonia de buitres, que podremos
conocer y observar con más detenimiento desde el mirador del buitre.
Bordeando las peñas siguiendo el curso que el río describe en el espectacular
cañón, llegamos hasta la entrada del túnel que cruza las entrañas de la
población hasta el punto final de la vía, la estación de Arnedillo.

Trucos
Justo a la entrada del túnel tenemos la posibilidad de, por unas escaleras,
descender y remontar el curso del Cidacos por una pasarela metálica que nos
lleva por el paseo del parque junto al río hasta las pozas de Arnedillo y desde
allí por la senda del agua conectar con el final del recorrido.

¿Sabías que...

No lo pierdas...

A la entrada de la localidad de
Arnedillo, en las paredes
calizas, se encuentra una de
las mejores escuelas de
escalada con más de 200 vías,
de todos los estilos.

El magnífico paisaje que se
contempla desde el mirador de
la torre de Herce, en primavera
y otoño el colorido del valle es
espectacular.

Cómo llegar
Para llegar hasta Arnedo lo podemos hacer siguiendo la LR-115, que une Rincón
de Soto, en la N-232 entre Logroño y Zaragoza, con la localidad soriana de
Yanguas. También por la LR-123 que comunica la N-113 en Valverde con la N232 en el Villar de Arnedo, o desde Calahorra siguiendo la LR-134.
Una vez en Arnedo cruzaremos la localidad por la avenida de los Reyes
Católicos para desviarnos hacia el complejo polideportivo y las piscinas
municipales, donde dispondremos de un amplio aparcamiento para dejar
nuestro vehículo, desde aquí recorreremos los escasos metros que nos separan
de la ribera del río y del parque del Cidacos de Arnedo donde comienza este
recorrido.

Zona mascotas
Agradable paseo prácticamente en su totalidad por terreno asfaltado, con una
primera parte del recorrido que discurre por la sombría vega del Cidacos y el
resto entre fincas de olivos y almendros, además con la obligación de cruzar
varias veces la carretera.
Solo encontraremos puntos de agua en las localidades.
Pasaremos cerca de dos explotaciones una agrícola y otra ganadera en la
antigua estación de Ariñano, con varios perros pastores que campan por el
recinto, habitualmente cerrado. También nos encontraremos con las mascotas
de las huertas junto a las que pasa el recorrido.

Ficha técnica
Distancia total: 12.9 Km

Tiempo total: 3h 15min
Tiempo total sin paradas, a este tiempo tendremos que añadir 25min
aproximadamente, si decidimos subir hasta el monasterio de Vico y unos 15min
si ascendemos hasta el cercano mirador del Buitre antes de llegar a Arnedillo.
Época del año: Primavera y otoño
Aunque el recorrido se puede realizar en cualquier época, es en primavera con
la floración de los almendros y en otoño con los ocres y rojizos del valle,
cuando el paseo nos ofrece un espectacular paisaje.
Material necesario: Nada de particular.
Ropa y calzado deportivo, acorde a la época del año y a las condiciones
meteorológicas, cantimplora con agua, crema de protección solar, bastones y
aunque el túnel que tenemos que atravesar está acondicionado y posee
iluminación automática no está de más llevar un frontal o linterna.
Desnivel acumulado: 341 m Desnivel positivo: 245 m Desnivel negativo: 96 m
Dificultad: Media.
Física:
Sin una gran exigencia física, los mayores repechos del todo el recorrido,
aunque muy cortos, los encontramos en el tramo final antes de llegar a
Arnedillo. El resto del trayecto discurre salvando el desnivel con suaves
pendientes, salvo que decidamos subir hasta el monasterio de Vico o el mirador
del Buitre, en ese caso deberemos asumir la exigente subida que salva el
desnivel existente entre ellos y nuestra vía.

Accesibilidad:
El recorrido está totalmente acondicionado, con un firme en buen estado y
prácticamente asfaltado en su totalidad, con 2 m de anchura en su zona más
estrecha. Poco antes de llegar a Arnedillo nos encontraremos con un par de
cortas rampas pero con bastante pendiente, en el resto del trayecto no
tenemos grandes desniveles. También nos veremos obligados a cruzar varias
veces la carretera y el tramo desde el desvío al monasterio de Vico hasta una
vez cruzado Herce es compartido con vehículos.
Orientación
Perfectamente señalizado y en buena parte del recorrido acotado con una
barandilla de madera, también dispone de carteles orientativos de la distancia
hasta la siguiente zona importante de paso. Las bocas del túnel de Arnedillo,
dispone de una verja que muy probablemente encontremos abierta, por dentro
está acondicionado y dispone de iluminación.

Zonas importantes de paso
NOMBRE PUNTO DE PASO

TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA

COORDENADAS UTM

01-Parque del Cidacos de Arnedo

0h 00min

516 m

0 Km

30T 573876 4674546

02-Herce

1h 20min

579 m

5,5 Km

30T 568790 4673799

03-Arnedillo

3h 15min

667 m

12,9 Km

30T 562686 4673210

Coordenadas UTM Datúm WGS86

Perfil de la ruta

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base
cartográfica derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 242, 243. 1:50.000".

La ruta
Desde Arnedo hasta Herce
El recorrido comienza en el Parque del Cidacos de Arnedo (0h 00min), desde él
y remontando el curso del río llegaremos al final de la zona urbanizada del
parque, junto a una laguna artificial.

En este extremo del parque comienza un andadero que prosigue paralelo al
Cidacos recorriendo la zona arbolada de la ribera del río, seguiremos por este
sombrío camino entre el río y las huertas llegando a un claro en la vegetación
donde se encuentra una moderna pasarela que nos da la oportunidad de cruzar
el río para subir al monasterio de Vico que parece observarnos de lo alto del
cerro que flanquea al Cidacos en su margen derecho.
Nuestro recorrido continuo recto sin necesidad de cruzar y dejando tras
nosotros esta pasarela, desde este punto hasta Herce el tramo es compartido
con vehículos, gira bruscamente a la derecha para, saliendo definitivamente de
la ribera del río, desembocar en el antiguo trazado de la vía convertido ahora en
carretera de acceso a las huertas existentes en el lugar.
En este punto continuamos girando a la izquierda para recuperar el sentido de
la marcha que llevábamos hasta entonces, seguiremos recto por esta carretera
dejando tras nosotros los escasos cruces que nos encontraremos.
A la entrada de la siguiente localidad del recorrido continuamos recto, dejando
de lado el cruce que nos recibe y que enlaza con la carretera principal, al poco
llegaremos a la altura de las piscinas y del polideportivo de Herce (1h 20min).

Desde Herce hasta Arnedillo
El camino prosigue recto desde las piscinas saliendo de la localidad y dejando
atrás la calle de entrada a la zona polideportiva, para dibujar una parábola que
poco a poco nos vuelve a llevar hacia el Cidacos entre fincas de olivos y
almendros.

Al llegar a la altura del río pasamos por el puente que lo cruza, cambiando de
margen ya que hasta Arnedillo el trazado continúa por esta otra orilla, en esta
primera parte del recorrido volvemos a encontrarnos con los árboles de la
ribera pero no con la frondosidad que en días calurosos nos gustaría.
Dejando a nuestra izquierda cuantos caminos salen a nuestro encuentro,
llegamos a la altura de la carretera que lleva hasta Préjano y que cruzaremos
para continuar, junto a los pabellones del trujal, el itinerario entre fincas de
olivos y el amplio curso del río.
Seguimos sin abandonar este camino en gran parte acotado por una barandilla
de madera, pudiendo contemplar al otro lado del río las poblaciones de Santa
Eulalia Somera y Santa Eulalia Bajera, hasta que el camino se encajona entre
las paredes de tierra que el trazado formó para cruzar un pequeño cerro que se
le interponía en su camino.
Estos farallones nos acompañaran durante un buen trecho dándonos alguna
oportunidad de poder observar el paisaje que nos rodea gracias a algún arroyo
que desciende desde las cercanas montañas y coincidiendo con estos algún
camino que dejaremos a nuestra izquierda para continuar escoltados por estos
taludes hasta las cercanías de la antigua estación de Préjano-Ariñano.
Justo al acabar estos taludes se encuentra el camino que a mano izquierda
asciende para unirse con la Vía verde de Préjano. Poco más adelante la antigua
estación convertida ahora en explotación ganadera.
Continuamos bordeando el vallado de esta explotación para encontrarnos con
el área recreativa y el mirador del Cidacos, entre ellos la carretera de acceso a
Préjano que tenemos que cruzar para continuar la marcha hacia Arnedillo.
En esta parte final del recorrido el paisaje se vuelve poco a poca más agreste al
introducirse en las estribaciones de la sierra de Peñalmonte, pasando por
barranqueras y cortando la falda de las montañas que recorre, viéndonos
obligados a cruzar una vez más la carretera de Préjano el camino prosigue su
curso en un cada vez más estrecho valle.
Escoltados por la carretera de Arnedillo podremos disfrutar de las
impresionantes moles calcáreas hogar de muy diversas aves rupícolas, que
podremos admirar si subimos al mirador del Buitre, encontraremos el corto
camino de subida hasta él, justo al llegar a los restos de una antigua zona de
carga de mineral.

Desde aquí y con el Cidacos junto a nosotros, llegamos al congosto en el que,
tras cruzar el puente que nos lleva a la otra orilla se encuentra la entrada al
largo túnel, acondicionado y con iluminación automática, que atraviesa las
entrañas del monte que nos separa del núcleo urbano de Arnedillo, en las
bocas de este túnel encontraremos unas puertas enrejadas normalmente
abiertas.
También tenemos la posibilidad de gracias a unas escaleras que
encontraremos en la entrada al túnel, descender a la represa del río y continuar
por la pasarela metálica que prosigue por la roca el curso ascendente del
Cidacos para llegar al parque que lo recorre y que nos conducirá hasta el final
del trayecto.
A la salida del túnel, una vez cruzado, el camino recorre los escasos metros que
le restan para llegar a la estación de Arnedillo (3h 15min), ahora convertida en
recinto polideportivo donde finaliza.

Localidades de la ruta

Arnedo, La Rioja

Herce, La Rioja

Arnedillo, La Rioja

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.

