
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta del Serradero 
Anguiano, La Rioja  

Frontera administrativa hermanamiento ancestral  
de pueblos y gentes 

 
Caminando entre dos valles 
 
La Rioja, pese a su tamaño, cuenta con una notable cantidad de valles que, 
desde las altas cumbres de las sierra del sur de la comunidad, descienden 
tranquilos al encuentro del amplio valle del Ebro. Valles como el del Najerilla, 
donde se encuentra Anguiano, separado de su vecino valle del Iregua por 
redondeadas montañas cuyas laderas albergan tupidos hayedos, pinares o 
encinares, verdes majadas y profundos barrancos cuyos arroyos nutren al río 
que corre por el valle. 
 
La Ruta del Serradero con sus 16,9 Km, una de las incontables rutas de 
senderismo con que cuenta esta zona de La Rioja, nos transporta en busca de la 
frontera natural que separa estos dos valles riojanos. Un recorrido circular que 
partiendo desde Anguiano 0 Km comienza un esforzado ascenso que compensa 
a quien lo emprende con las inmejorables vistas que desde él se tienen de los 
diferentes barrios que componen la localidad. Altura que ganamos bajo la 
atenta mirada de las imponentes peñas bajo las que se asienta Anguiano, peñas 
sobre las que planean las inconfundibles siluetas de las aves que en ellas 
habitan.  
 
 
 



 

 

Pronto nos veremos caminando a través de la espesura de los bosques que 
crecen en estas montañas, avanzando de la mano de otras rutas con las que 
coincidimos en nuestro itinerario, senderos de La Rioja como el GR 93 que aquí 
une Anguiano con Nieva de Cameros, y otras más locales como la Ruta de 
Roñas o la Ruta de Peñas que se nos une por un instante antes de llegar al 
Collado de La Tejera donde nos abandonará.  
 
Duro ascenso el que debemos afrontar pero que ve paliado en parte su dureza 
por los parajes que atraviesa, parajes como el hayedo de Aidil lo o el abrupto 
Congostos donde nos despediremos de otra de nuestras compañeras la Ruta 
de Roñas. Ya con la única compañía del GR 93 seguiremos remontado la 
montaña para antes de volver a adentrarnos en el bosque asomarnos al 
barranco del Regatillo sobre cuyas exclusivas laderas rocosas se asienta el 
Tejo Milenario. El Collado de La Mohosa nos aguarda tras una corta y ondulante 
travesía salvando los arroyos que fluyen ladera abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí, tras saltar la imaginaria frontera que separa el valle del Najerilla del valle 
del Iregua, toca despedirse del GR 93 que sigue su curso hacia Nieva de 
Cameros. Por delante nos aguarda un largo tramo patrullando esta divisoria de 
municipios mientras seguimos ganando altura ya sin tanta exigencia.  

 
Zona mascotas 

 
Sin duda nuestro perro ha de estar acostumbrado a este tipo de recorridos 

antes de llevarle a realizar esta ruta de senderismo. Su kilometraje y su 
desnivel pondrán a prueba la resistencia de nuestro amigo. Atención a la 

alambrada que separa los dos términos municipales. 
 

Nos encontraremos con bastantes puntos de agua a lo largo del recorrido pero 
en función de la época del año en que desarrollemos la actividad con nuestro 

perro, no tendremos garantizado el encontrarlos todos ellos con agua. 
También es importante que le llevemos comida para que reponga energías en 

la ruta. 
 

El ganado, los perros que lo acompañan y los que hemos de encontrarnos en 
nuestro recorrido urbano, no hacen aconsejable que dejemos a nuestro 

compañero que esté mucho a su aire, además de los diferentes rastros que a 
lo largo de la ruta puede llegar a encontrar y que pueden hacerle despistarse 

de nosotros si no estamos atentos a él.  
 

 



 

 

Ya nuevamente en tierras de Anguiano nos alejaremos por un instante de la 
alambrada que separa ambas localidades para bordear el Morro Gimeno y así 
disfrutar con más detalle del valle desde donde partimos. Una tranquila 
travesía, surcando verdes majadas, que nos acerca hasta el desvío que conduce 
al Haya Torcida o de la N y donde también se nos da la oportunidad de coronar 
el Pico Muélago.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez los más intrépidos regresen de estos posibles desvíos, en este mismo 
lugar comienza el largo descenso que en un primer término nos conducirá 
hasta Fuente Bajera desde donde una vez más tendremos que recuperar parte 
de la altura perdida para ya si, descender sin más miramientos hacia el valle. 
Un descenso a través de un hayedo primero y del despoblado hombro de la 
montaña después, para volver a introducirnos una vez más en otro hayedo y 
seguir descendiendo. La Ruta de Peñas nos espera para juntos recorrer la 
perfecta pista que desciende hasta el mismo Anguiano, donde una vez más nos 
despediremos de nuestra amiga para adentrarnos en la localidad. 
 

 
¿Sabías que... 

 
 

La parte más alta de esta Ruta 
del Serrado transita no solo 

entre los límites de los 
términos municipales de 

Anguiano y Nieva de Cameros, 
también es la separación 

natural de dos vertientes, la 
del valle del Najerilla a 

nuestra izquierda y la del 
valle del Iregua a nuestra 
derecha, siempre según el 
sentido de la marcha por 
supuesto. Esta frontera 

natural también hace de 
divisoria de aguas, volcando 
sus arroyos hacia uno u otro 
valle según sea la ladera por 

la que discurren. 
 

 
No te pierdas...  

 
Las vistas que podemos 

contemplar si al bordear Morro 
Gimeno dejamos por un 

momento el camino y nos 
acercamos hasta su vértice. 

Este pequeño desvío sin 
señalizar lo encontrarás en el 

tramo de camino que se separa 
de la alambrada que delimita 
Anguiano y Nieva de Cameros. 

Cuando el camino vuelve a 
cambiar de rumbo para 
bordearlo y comienza a 

ascender, a nuestra izquierda 
tras unas piedras se abre una 

majada en cuyo rocoso vértice 
nos aguarda un magnífico 

balcón con vistas al valle del 
Najerilla. 

 

 



 

 

Localidad cuyas calles recorreremos remontando el curso del Najerilla y 
atravesando lugares tan emblemáticos como la Plaza Mayor, Anguiano, para 
unos metros más adelante cerrar el círculo que dibuja esta ruta de senderismo 
y dar por concluida nuestra inolvidable aventura.  
 
Truco 
 
Una de las grandes ventajas con que cuentan los montes de Anguiano y que 
viene a sumarse a su gran valor paisajístico, es la gran variedad de diferentes 
trazados que podemos seguir y que se entrelazan unos con otros permitiendo 
adecuar o crearnos una ruta que se adapte a nuestros gustos o capacidades y 
siempre siguiendo itinerarios bien señalizados que nos permiten acercarnos a 
los bellos rincones con que cuenta esta localidad de La Rioja.  

 
Cómo llegar 
 

Al municipio de Anguiano llegamos siguiendo la LR-113 que une Nájera con la 
burgalesa localidad de Salas de los Infantes. Esta misma carretera, en Nájera, 
comunica con la A-12, Autovía del Camino y con la N-120 entre Burgos y 
Logroño. También existe un amplio horario de autobuses interurbanos que unen 
a Anguiano tanto con Nájera, como con Logroño. Una vez allí en plena carret era 
que atraviesa la localidad encontraremos, a su salida de Anguiano dirección 
Monasterio de Valvanera, una zona de aparcamientos donde poder dejar 
nuestro vehículo. 

 
Ficha técnica 
 
Distancia total : 16,9 Km 

 
Tiempo total : 5h 25min 
 
Salvo que nos decidamos por acercarnos hasta alguno de los árboles 
singulares hasta los que se puede acceder tomando los oportunos desvíos en 
la ruta, no tendríamos que sumar mucho más tiempo al ya mencionado.  
 
Época del año: Ojo con mal tiempo 
 
La primavera y el otoño son los periodos de máximo esplendor del paisaje que 
envuelve a esta ruta. 



 

 

Los bosques, las montañas y los campos por los que pasa, sin lugar a dudas 
poseen un gran valor medioambiental, paisajístico y natural a lo largo de todo 
el año, pero las condiciones meteorológicas, por descontado, han de tenerse en 
cuenta en rutas de estas características. 

 
Material necesario: Una ruta con todas las letras 
 
Incluir la información del recorrido y el material necesario para poder seguir su 
curso en caso de necesidad nunca es una mala elección y menos en rutas de 
este calado. Alimentarnos e hidratarnos correctamente nos servirá para no 
sufrir innecesariamente en trazados exigentes como éste. Los bastones sin 
lugar a dudas serán unos buenos compañeros y un calzado adecuado nos 
ayudará en las zonas más montañeras de la ruta. La diferencia de altitud entre 
Anguiano y la zona más alta de la ruta también hay que tenerla en cuenta para 
decidir la ropa a llevar. 

 
Desnivel acumulado. 1 .840 m Desnivel positivo. 920 m Desnivel negativo. 920 m 

 
Altitud máxima. 1 .427 m   Altitud mínima. 644 m 

 
Dificultad: Moderada 

 
Física 
 
Recorrido exigente tanto por la distancia como por el desnivel acumulado que 
hay que superar, por lo que es una ruta solo aconsejable para personas con 
cierta capacidad y preparación. Rampas de notable desnivel, descensos largos 
y exigentes, se unen a los casi 16 Km totales que aún pueden ser más de tomar 
los desvíos propuestos a lo largo de la ruta. Por ello es importante tomarse la 
primera parte con calma ya que nada más comenzar estaremos metidos en 
pleno ascenso. 

 
Severidad del medio 
 
De no salirnos del trazado marcado y en condiciones normales no debiéramos 
toparnos con demasiadas complicaciones. El barro de algunas zonas, el caudal 
de los arroyos a cruzar y lo empinado del descenso son los problemas 
habituales que tendremos que afrontar.  
No hay que olvidar que algunos tramos discurren por zonas sin aparente 
peligro, pero que sus límites en algunos casos cuentan con verticales cortados 
a los que es mejor no acercarse. 



 

 

 
Orientación 
 
Señalizada en todo momento, son los diferentes senderos o rutas con los que 
en algún momento coincidiremos los que, de no tener claro nuestro itinerario, 
pueden ponernos en duda. Pasaremos por majadas y pastizales donde al igual 
que en los bosques tendremos que estar atentos a las marcas de la ruta ya que 
los senderos y caminos que las surcan suelen no estar tan pisados o claros 
como en otras partes del recorrido. Ojo los días de mala visibilidad, es 
relativamente fácil despistarse de no tener la experiencia y el equipamiento 
necesario. 

 

Lugares importantes de paso 

     
1-Anguiano 0h 00min 644 m 0 Km 30T 519240 4678550 
2-Collado de la Tejera 1h 20min 1.004 m 2,5 Km 30T 521441 4678002 
3-Congostos 1h 50min 1.156 m 3,7 Km 30T 521596 4677013 
4-Collado de La Mohosa 2h 35min 1.294 m 5,7 Km 30T 522804 4675880 
5-Desvío Haya Torcida 3h 20min 1.427 m 8,6 Km 30T 524562 4677203 
6-Enlace Ruta de Peñas 4h 10min 940 m 12,2 Km 30T 521963 4677600 
7-Anguiano 5h 25min 644 m 16,9 Km 30T 519240 4678550 

Coordenadas UTM Datum WGS84 
 

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 240-2, 240-4, 241-1 y 241-3, 1 :25.000"  

 

 

La ruta 
 
De Anguiano al collado de La Tejera 
 
Los primeros pasos de esta ruta de senderismo en La Rioja, nos hacen recorrer 
un corto tramo de las calles de Anguiano (0h 00min), partiendo desde el 
aparcamiento que se sitúa a los pies de los verticales riscos bajo los que se 
asienta esta localidad. 
 
Dejando a nuestra espalda la carretera por la que llegamos hasta Anguiano 
comenzamos el largo ascenso que nos espera por delante, dejando, casi al 
momento de comenzar, a nuestra izquierda la calle por la que regresaremos al 
final de este recorrido, para ascender por las escaleras que marcan el comienzo 
del sendero. 



 

 

Sendero que comienza a ascender, siguiendo el cercado que lo delimita, el cual 
nos obliga a atravesarlo un poco más adelante.  Tras haber atravesado la 
portilla que impide el paso a los animales, seguiremos ascendiendo ya fuera de 
los límites de la localidad. 
 
El sendero, algo descarnado y con notable desnivel, nos hace ganar altura no 
sin esfuerzo. Una nueva portilla se interpone en nuestro camino, obligándonos a 
atravesarla para proseguir con nuestra ruta.  Poco más adelante nuestro 
sendero gira levemente, lo suficiente como para comenzar a alejarnos 
definitivamente de Anguiano. Avanzamos cortando la ladera de la montaña y 
ganando altura a cada momento mientras nos obligamos a parar para 
contemplar el paisaje y así recobrar el aliento.  
 

A nuestra izquierda va quedando cada vez más 
abajo la barranquera que estamos remontando. 
La senda, por lo general bien pisada, nos va 
acercando poco a poco al espeso bosque que 
tendremos que recorrer. Al rato la vegetación se 
va adueñando del paisaje hasta que casi sin 
darnos cuenta nos lo ocultará a nuestra vista. 
Ahora nos veremos recorriendo el bosque bajo la 
protección de los árboles que nos rodean. 

 
La hojarasca apenas deja intuir el estrecho sendero que estamos siguiendo, 
aunque por lo general no debieran surgir demasiadas dudas del trazado a 
seguir. Tan solo en contados casos nos veremos obligados a parar un momento 
para localizar, gracias a las marcas de la ruta, por dónde continúa el sendero.  
Ya más adelante nuestras pequeñas dudas se disipan al mismo tiempo que 
nuestra senda se convierte en una especie de camino carretera que surca el 
bosque. 
 
Casi al final de esta parte del ascenso se nos unirá por la derecha otra de las 
Rutas entre Hayedos, la Ruta de Peñas. Juntos recorreremos la parte final del 
bosque en cuyo límite nos espera el Collado de La Tejera (1h 20min), donde nos 
despediremos de la compañía de la Ruta de Peñas. 

 
Del Collado de La Tejera a Congostos 
 
Mientras que nuestra antigua compañera comienza su descenso hacia 
Anguiano siguiendo la amplia pista que por aquí pasa, nosotros, a través de esta 
misma pista pero en sentido contrario, proseguiremos el ascenso junto al GR 93 
y la Ruta de Roñas los cuales aún nos acompañaran un buen trecho.  



 

 

De nuevo el espeso hayedo nos envuelve aportándonos su frescura, mientras 
que no dejamos de ganar altura casi en ningún momento.  El bosque deja paso a 
las verticales peñas que dan forma al característico paisaje de Congostos. Aquí 
nos tendremos que enfrentar a algunas de las rampas más exigentes de esta 
ruta, ya sin el amparo de los árboles y su sombra.  Tras estas rampas y rodeados 
del magnífico paisaje de Congostos (1h 50min) nos toparemos con el cruce que 
debemos seguir dejando atrás la pista y a la Ruta de Roñas que prosigue por 
ella. 

 
De Congostos al collado de La Mohosa 
 
El desnivel continúa sin dejarnos apenas un instante de tregua, obligándonos a 
tomarnos con calma esta parte de la ruta. El marcado camino se difumina bajo 
la verde hierba haciéndonos estar atentos a las marcas del sendero. Ya casi al 
final del ascenso nuestro camino nos abandona por completo dejándonos a 
merced de los postes que señalizan el trazado. 
 
Por suerte entre éstos y el pequeño sendero que 
comienza a dejarse ver remontamos sin mayores 
complicaciones este serpenteante tramo que nos 
eleva a un amplio collado desde el que 
dispondremos de unas imponentes vistas.  Tras 
recobrar el aliento y sin dejar de ganar altura nos 
adentraremos de nuevo entre la vegetación. 
 
Nuestro itinerario vuelve a cambiar de rumbo nada más vernos envueltos por la 
espesa vegetación. Esta parte de la ruta vuelve a discurrir sobre un marcado 
sendero y junto a las señales del GR 93 y de nuestra ruta, nos conducirá sin 
mayores problemas hasta nuestro siguiente objetivo.  Nuestra senda corta la 
ladera de la montaña, dibujando su trazado sobre el cambiante perfil de ésta. El 
bosque nos da algún que otro respiro a modo de pequeño claro que 
rápidamente cede ante la frondosidad que envuelve a este tramo.  
 
Un continuo sube y baja caracteriza esta parte de la ruta en la que por suerte el 
desnivel, salvo en pequeños momentos, ya no es tan marcado como en 
ocasiones anteriores. La hojarasca que cubre el suelo, junto a lo que parecen 
otras sendas que también recorren esta montaña pueden llegar a confundirnos 
de no estar atentos a las marcas del camino. 
 
El barro, sobre todo el que ocasionan los diferentes arroyos que corren ladera 
abajo, también nos podrá a prueba a lo largo de varias ocasiones. Arroyos que 
nos obligan a perder altura para atravesarlos para luego volver a remontar el 
desnivel perdido.  



 

 

No serán muchos los cruces o senderos con los que nos toparemos y en todos 
ellos las marcas nos serán de gran ayuda para tomar el itinerario correcto.  En 
función de la época del año alguno de los arroyos pueden llegar a bajar con 
bastante caudal haciendo más difícil su vadeo.  Una vez más una nueva rampa 
pondrá a prueba nuestras fuerzas, pero también nos avisará de la cercanía del 
collado al que nos dirigimos. Rampa cuyo desnivel nos da una tregua poco 
antes de adentrarnos una vez más en el bosque tras dejar atrás otro de los 
claros por los que pasaremos. Bosque que nos regala un agradable paseo sin 
las exigencias de tramos pasados. Bosque que nos deja a las puertas del 
Collado de La Mohosa (2h 35min) y de la portilla que separa los términos 
municipales que aquí coinciden. 

 
Del Collado de La Mohosa al Desvío del Haya Torcida 
 
Nada más pasar esta portilla nos despediremos de nuestro hasta ahora 
inseparable compañero, el GR 93, que sigue su curso hacia Nieva de Cameros, 
para girar radicalmente a nuestra izquierda y proseguir junto a la alambrada 
que hace las veces de linde entre los dos municipios. 
 
Si pensábamos que el ascenso había finalizado, 
nada más lejos de la realidad, aún nos queda altura 
por ganar. El camino que estamos siguiendo bordea 
por ahora la muga y su correspondiente alambrada.  
El desnivel vuelve a recordarnos que todavía no 
hemos tocado el techo de esta ruta de senderismo 
de La Rioja. Nuestro marcado camino nos conduce 
directos hasta otra nueva portilla, la cual 
cruzaremos para entrar de nuevo en tierras de 
Anguiano. 
 
Con la alambrada ahora a nuestra derecha y más alejada de nosotros, seguimos 
el rumbo que marca la frontera entre estas dos localidades riojanas. El camino, 
aunque presente, vuelve a estar cubierto bajo la colorida capa que cubre esta 
zona de la montaña. El paisaje que nos rodea hace mucho más entretenida esta 
parte del recorrido, en la que tenemos que estar atentos a las marcas de la ruta 
ya que ésta abandona por un tiempo la compañía del cercado fronterizo.  
 
El recorrido nos conduce hacia la rocosa muralla que nos separa del valle del 
Najerilla. Muralla que salvaremos sin dejar de seguir el verdoso camino que nos 
hace de guía. Camino que no hay que dejar en ningún momento, salvo que nos 
queramos acercar a contemplar la panorámica que ofrece este paraje.   
 



 

 

Como ya viene siendo habitual, una vez más nos toca remontar las lomas que 
surcan nuestra ruta para rápidamente emprender un corto descenso en busca 
de la siguiente. Esta amplia zona de pastos hace que estemos atentos a los 
postes y señales de la ruta ya que el camino aparece y desaparece a su gusto. 
 
Éstas nos evitarán tener que remontar otra loma, al hacernos girar a nuestra 
izquierda para cortar su ladera. De nuevo son los postes los que se encargarán 
de indicarnos el comienzo del camino que nos guiará en adelante.  Camino que 
parece conducirnos hacia la escarpada montaña que a nuestra izquierda hace 
ya algún tiempo que venimos observando. Montaña que, salvo paréntesis en 
nuestra ruta, no pisaremos ya que al llegar a su hombro nos espera un brusco 
cambio de rumbo y el posible desvío hacia el Haya Torcida (3h 20min). 

 
Del Desvío hacia el Haya Torcida al enlace de Ruta de Peñas 
 

Es en este punto donde comenzaremos el largo 
descenso que nos devolverá hasta Anguiano, 
siempre claro está que no decidamos acercarnos 
a este árbol singular de La Rioja. En cualquier 
caso es por aquí por donde regresaremos 
dejando ahora a nuestra derecha a la rocosa cima 
que tanto hemos observado y al camino que a 
ella conduce. 

 
El descenso, tras superar una primera zona arbolada, nos mete de lleno en una 
amplia barranquera. Perdemos altura con cada paso mientras surcamos los 
verdes campos de pastos. El bosque vuelve a reclamar su protagonismo, nada 
desdeñable los días calurosos. Pero éste apenas nos acompaña por unos 
metros dejándonos otra vez a merced del implacable sol.  
 
Por delante un empinado camino continúa con el largo descenso que nos 
queda por delante. A lo lejos podemos contemplar el paisaje que nos espera, 
sin ser conscientes de la corta pero exigente rampa que tendremos que salvar.  
Nuestra ruta cambia de vertiente del  barranco para sacarnos de él por su parte 
izquierda. Las marcas nos conducen hacia un solitario poste en la base del 
empinado hombro que según parece tendremos que remontar.  
 
Nuestros temores se confirmar al llegar a la altura del poste de la Ruta del 
Serradero, el cual nos indica que deberemos hacer otro esfuerzo más.  Este 
tramo aunque corto es exigente, por suerte poco antes de llegar al final nos 
deberemos desviar para continuar con el descenso. Un empinado descenso por 
el interior de un hayedo siguiendo un amplio camino que al rato se convierte en 
una estrecha senda que nos saca del hayedo. 



 

 

Hayedo que nos servirá de referencia, ya que nuestro recorrido prosigue con el 
descenso sin separarse mucho de sus límites. Algo más abajo, a nuestra 
izquierda ya podemos ver un solitario árbol junto a unas peñas, árbol hacia el 
que nos dirigimos. Al llegar a él la ruta nos hace cambiar de orientación 
radicalmente, para cortar la ladera de la montaña en busca del lugar por donde 
atravesaremos el barranco que nos corta el paso. 
 
Sin perder prácticamente altura el sendero nos lleva al interior de otro hayedo 
por donde atravesaremos el barranco y comenzaremos a descender por él, al 
menos por unos metros. Y es que rápidamente nos encontramos con la senda 
que debemos seguir, senda que corta la ladera del barranco el cual queda cada 
vez más abajo. Esta senda parece sacarnos del hayedo, pero casi al momento 
nos vuelve a introducir en él para retomar el descenso que habíamos dejado 
pospuesto. Esta parte de la ruta recorre el hayedo siguiendo lo que parece un 
antiguo camino tapado por la hojarasca. 
 
Por suerte contamos con la inestimable ayuda de 
las marcas de la ruta que nos facilitan el trabajo. 
Tras un buen rato descendiendo y poco después de 
atravesar un arroyo, nuestro camino sale a la pista 
que nos llevará hasta Anguiano. Aquí tenemos la 
opción de ascender hasta la Tejera para regresar 
por el tramo inicial de esta ruta, o seguir el  
descenso por la pista con la compañía de la Ruta de 
Peñas. Si esta es nuestra opción no tendremos más 
que seguir el trazado de la pista sin desviarnos de 
ella en ningún momento. 

 
Del enlace con la Ruta de Peñas hasta Anguiano 
 
Ya juntos nos aguardan unos cuantos kilómetros de pista descendiendo el 
cercano cauce del arroyo que acabamos de cruzar y sin que tengamos que 
afrontar hasta el mismo Anguiano más desvíos.  Aunque un buen rato después 
nos encontraremos con el poste que señala el más que aconsejable desvío que 
nos acerca hasta el bonito Mirador Las Ventanas.  Dejamos atrás este desvío y 
seguimos perdiendo altura haciendo caso omiso de cuantos caminos nos 
encontramos, mientras el recorrido nos permite contemplar con detalle 
algunas de las escarpadas peñas que rodean a la localidad.  Las primeras 
edificaciones de la localidad nos reciben a nuestra llegada marcando el 
momento de volver a despedirnos de la Ruta de Peñas que sigue su curso 
mientras nosotros nos adentramos en Anguiano.  El trazado urbano de nuestra 
ruta nos llevará a recorrer de lado a lado la población. 



 

 

En nuestro camino iremos dejando atrás cuantas calles salen a nuestro 
encuentro. La calle por la que nos adentramos en Anguiano nos saca 
definitivamente de uno de los tres barrios con los que cuenta la localidad.  A 
nuestra derecha podremos contemplar la carretera que conduce hasta el 
aparcamiento desde el que partimos, pero nosotros seguiremos recorriendo las 
calles del municipio. Calles de notable desnivel que por ahora no tendremos 
que afrontar ya que nuestra ruta sigue otro itinerario. Trazado que nos lleva 
paralelos a la cercana carretera hacia la que irremediablemente nos dirigimos.  
Nuestro periplo sin que nos demos cuenta nos acerca con cada pasa al corazón 
de Anguiano. Ante nosotros se presenta la Plaza Mayor, la cual atravesaremos 
de un lado al otro, para seguir con la ruta. Ahora ya tan solo nos resta un 
tranquilo descenso sin más desvíos hacia el cercano final del recorrido. La zona 
de aparcamiento desde donde partimos de Anguiano nos espera al final de la 
calle que estamos transitando. Calle cuyo final coincide con el final de esta 
ruta de senderismo por los montes de Anguiano (5h 25min). 
 

Ruta promocionada por: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 24-06-2.017. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, 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. 
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones  están 
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la 
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a 
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como 
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos 
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a 
info@senditur.com 


