
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sendero Antiguo – Finca de Ribavellosa 
Almarza de Cameros, La Rioja 

Una interesante aula didáctica del medio natural 

 
Senderismo y naturaleza en la Finca de Ribavellosa 
 
La Finca de Ribavellosa, en La Rioja, y sus bosques son un claro ejemplo de la 
amable transición que en esta tierra se da entre el característico clima 
mediterráneo y el exigente clima atlántico. Visitar este rincón de La Rioja y 
recorrer sus senderos es sumergirnos en tupidos bosques de hayas, encinares, 
enebros y pinos silvestres salpicados por tejos, acebos o carrascos. 
 
El Sendero Antiguo en sus 5,2 Km nos lleva al encuentro de alguna de las 
diferentes rutas de senderismo con que cuenta la Finca de Ribavellosa, 
también de las diferentes especies de flora que caracterizan a este lugar de La 
Rioja, las cuales están distribuidas cuidadosamente por la naturaleza en 
función de sus necesidades de humedad y luminosidad. El centro de visitantes 
0 Km es el punto de partida de este recorrido circular que rápidamente nos 
introduce en el tupido pinar que nos ha de acercar hasta el arroyo de los 
Castaños, llamado así por el castañar que allí se encuentra, uno de los de 
mayor extensión de toda La Rioja. Desde allí seguiremos nuestro discurrir 
dejando por ahora a un lado al Sendero Alto, el primero de los que nos hemos 
de topar, para casi en un instante despedirnos del Sendero Antiguo y 
emprender nuestro recorrido a lo largo del Sendero del Hayedo. 
 
 



 

Como su nombre nos augura nos ira adentrando paso a paso en un colorido y 
frondoso hayedo, no sin antes dejarnos contemplar la magnífica panorámica 
que desde el Mirador de Ribavellosa, 2 Km, se observa de este paraje natural. 
Hayas, robles y algún que otro tejo y encinar, amenizan esta parte de la ruta 
llevándonos hasta el reencuentro con el Sendero Antiguo para comenzar por él 
el regreso. Pero antes aun nos espera un pequeño desvío, el que nos propone el 
Sendero del Roble y que como era de esperar nos acercará hasta un vetusto 
roble. De regreso a nuestro Sendero Antiguo nos toparemos al momento con 
una nueva opción, la que nos brinda el Sendero Alto y su inicialmente exigente 
perfil que, de seguirlo, nos llevará hasta el arroyo de los Castaños donde 
volveremos a unirnos al Sendero Antiguo para ya sin más desvíos regresar 
hasta el centro de visitantes 5,2 Km de la Finca de Ribavellosa donde finaliza 
esta ruta circular. 

 
Truco 
 
Puedes evitar el tramo final de ascenso si en vez de seguir el trazado del 
Sendero Alto dejas atrás el cruce y continúas descendiendo por el camino que 
sigue el Sendero Antiguo el cual te llevará de vuelta hasta el centro de 
visitantes. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
Desde el año 2.000 la Finca de 

Ribavellosa pasa a ser 
propiedad del Organismo 

Autónomo de Parques 
Nacionales y que en ella se 

dan cita las diferentes 
especies que caracterizan al 

clima atlántico y 
mediterráneo, muestra de la 

rica biodiversidad que 
caracteriza a La Rioja. 

 

 
No te pierdas... 

 
 

Las múltiples actividades que 
para fomentar la educación 
ambiental y el conocimiento 

del medio natural se realizan a 
lo largo del año en la Finca de 
Ribavellosa y de las cuales te 

darán cumplida información en 
el centro de visitantes. 

 
 



 

Cómo llegar 
 
A la Finca de Ribavellosa llegamos siguiendo la N-111 que une Logroño y Soria. 
Es en esta carretera, en las proximidades de Torrecilla en Cameros, donde 
encontraremos el desvío señalizado que conduce hasta este paraje de La Rioja. 
En las instalaciones, donde se encuentra el Centro de Visitantes, 
encontraremos unas amplias zonas de aparcamientos entorno a los edificios de 
la finca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica de la ruta 
 
Distancia total: 5,2 Km 

 
Tiempo total: 1h 45min 
 
La gran variedad y posibles combinaciones que nos ofrecen los diferentes 
senderos que esta ruta aglutina, marcarán sin lugar a dudas el tiempo final que 
necesitemos en la ruta. 

 
Época del año: Abierto de mediados de febrero a mediados de diciembre 
 

 
Zona mascotas, senderismo con mi perro 

 
La Finca de Ribavellosa tiene su propia reglamentación que afecta a las 

mascotas que nos acompañen y que nos es mucho más que llevar a nuestro 
perro atado y respetar al resto de animales y plantas que aquí viven. 

 
Es importante llevarle algo de agua ya que no hay puntos donde pueda beber 

a lo largo del sendero, itinerario que por otro lado no debiera exigirle 
demasiado esfuerzo a nuestro amigo. 

 
No es nada extraño encontrarnos con algún que otro animal de los que habitan 
en la Finca de Ribavellosa, aparte del resto de mascotas que acompañen a sus 

dueños. 
 



 

Es más que de imaginar que los meses de primavera y otoño aportan a este 
sendero de La Rioja una mayor belleza dado el variado colorido de los bosques 
que vamos a recorrer en él. Pero no por ello el verano o el invierno pasan a ser 
malos periodos para visitar la Finca de Ribavellosa, más bien al contrario. En 
verano el bosque nos aporta toda su frescura que sumada a la altitud y 
orientación harán nuestro paseo a buen seguro muy agradable. En invierno si la 
nieve y los accesos lo permiten podremos disfrutar de un magnifico circuito 
para raquetas de nieve. 

 
Material necesario: Que no se te olvide llevar el agua 
 
La aparente sencillez de la ruta y su buen estado de acondicionamiento no 
debe hacernos caer en el error de no ser previsores y equiparnos 
correctamente, sobre todo si nos acompañan niños. Ropa y calzado de 
senderismo, agua y algo de comida, junto a la información de la ruta y su 
entorno, es algo esencial aun recorriendo un trazado tan acotado y marcado 
como son los senderos de la Finca de Ribavellosa. 

 
Desnivel acumulado. 364 m   Desnivel positivo. 182 m   Desnivel negativo. 182 m 

 
Dificultad: Media 

 
Física 
 
Si bien no son demasiados kilómetros para alguien medianamente 
acostumbrado a este tipo de itinerarios, sí que nos tendremos que enfrentar 
con alguna rampa de cierta entidad, que asumida con la calma necesaria no 
debiera ponernos en mayores complicaciones. 

 
Severidad del medio 
 
Siempre y cuando no nos salgamos de los caminos señalizados estamos ante 
un recorrido sin complicaciones iniciales, aunque como ya sabes el medio 
natural en que se desarrolla esta actividad es cambiante y tiene vida propia. 

 
Orientación 
 
Perfectamente señalizado, con los caminos que no debemos seguir cortados 
por puertas y vallas, son las diferentes posibilidades de senderos a seguir lo 
que, de no tener claro el recorrido que deseamos hacer, nos puede ocasionar 
caminar más de la cuenta y volver a pasar por lugares ya visitados. 



 

Lugares importantes de paso 
 

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 241-4 y 241-2:25.000" 

 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

 01-Centro de visitantes 0h 00min 1.073 m 0 Km 30T 533841 4677067 

 02-Cruce Sendero Alto 0h 15min 1.058 m 0,8 Km 30T 534432 4676689 

 03-Inicio Sendero del Hayedo 0h 30min 1.082 m 1,4 Km 30T 534606 4677183 

 04-Mirador de Ribavellosa 0h 40min 1.090 m 2 Km 30T 534220 4677500 

 05-Desvío Sendero del Roble 1h 05min 1.106 m 3,2 Km 30T 534616 4677365 

 06-Inicio Sendero Alto 1h 10min 1.098 m 3,3 Km 30T 534625 4677304 

 07-Cruce Sendero Alto 1h 25min 1.058 m 4,4 Km 30T 534432 4676689 

 08-Centro de visitantes 1h 45min 1.073 m 5,2 Km 30T 533841 4677067 



 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la ruta 
 
Del centro de visitantes al Sendero del Hayedo 
 
El punto de partida del Sendero Antiguo lo encontraremos en peno trazado de 
la carretera por la que llegamos a la Finca de Ribavellosa. Para llegar hasta él 
tan solo tendremos que seguirla, dejando a nuestra espalda el edificio que 
alberga al centro de visitantes (0h 00min) y recorrer los límites de los edificios 
que aquí se concentran. 
 

Justo al final del acondicionado paseo que marca 
los límites de éstos nos encontraremos con el 
inicio oficial de nuestra ruta de senderismo. Aquí 
nos veremos obligados a remontar unas 
escaleras para salir definitivamente del recinto 
de edificios. Una vez arriba tan solo tendremos 
que seguir el amplio sendero que 
pertinentemente señalizado nos guiara al inicio 
de este recorrido. 

 
Sendero que finaliza al toparse con un camino que llega hasta aquí desde la 
cercana carretera que antes dejamos atrás y por el que debemos seguir 
adentrándonos en el bosque.  



 

Rápidamente este camino llega hasta una bifurcación donde seguiremos por 
nuestra izquierda en busca de otro cercano cruce. Casi sin avisar este otro 
cruce se presenta ante nosotros explicándonos que sobre este nuevo camino 
con el que nos topamos discurre el trazado del Sendero Alto, señalizado con 
marcas verdes. Nosotros, haciendo caso omiso, continuamos nuestra ruta por el 
Sendero Antiguo, sabiendo que a nuestro regreso a este cruce lo haremos por 
el camino que acabamos de dejar tras nosotros. Por delante nos espera una 
exigente rampa que paso a paso comienza a dejarse sentir. 
 
Por suerte un nuevo cruce nos da la oportunidad de liberarnos de este esfuerzo 
ya que en él da comienzo el Sendero del Hayedo (0h 30min), por el que 
seguiremos dejando por ahora el trazado del Sendero Antiguo que continúa su 
curso ascendente. 

 
Del Sendero del Hayedo al Sendero Antiguo 
 
El cambio de sendero viene acompañado del correspondiente cambio de 
marcas, ahora de color rojo, pero por desgracia el respiro en el esfuerzo finaliza 
más rápido de lo esperado. De nuevo nos vemos esforzándonos por ganar 
altura recibiendo a cambio como recompensa unas bonitas panorámicas. 
 
Unas vistas que tienen su colofón a nuestra llegada 
al Mirador de Ribavellosa donde además de 
tomarnos un respiro podremos disfrutar de todo el 
esplendor del paisaje que nos rodea. Seguimos 
dejando tras nosotros este entretenido rincón sin 
casi darnos cuenta del cambio que con cada paso 
se está dando alrededor nuestro. Los pinos han ido 
cediendo protagonismo a un colorido hayedo, el 
cual nos disponemos a recorrer. 
 
Esta parte de la ruta, aunque mucho menos exigente que la anterior, también 
nos reserva alguna que otra rampa. La diversidad de la flora de la Finca de 
Ribavellosa se hace patente aún más en este tramo del recorrido. Nuestro 
camino, obligado por haber llegado a los límites de la finca, cambia de 
orientación encaminándonos hacia el punto de partida. 
 
Un escondido camino se une a nosotros por nuestra izquierda, al mismo tiempo 
que sin darnos cuenta finaliza el curso lineal del Sendero del Hayedo al toparse 
con el también punto final del trazado que sigue el Sendero Antiguo que de 
haberlo seguido anteriormente nos hubiera conducido hasta aquí. 

 



 

Del Sendero Antiguo al Sendero Alto 
 
Finalizadas las marcas rojas, son ahora de nuevo las marcas azules las 
encargadas de guiarnos en caso de duda. Dudas, salvo la hojarasca que cubre 
en algunas zonas el camino, no debieran surgirnos con facilidad. Pronto el 
hayedo vuelve a dejarle el protagonismo a los altos pinos, momento en el que 
nos hemos de encontrar con un nuevo cruce y con una nueva opción, el Sendero 
del Roble. 
 
Se trata de un corto desvío que, de seguirlo, nos acercará hasta un solitario 
roble, haciéndonos regresar sobre nuestros pasos para retomar nuestra ruta. 
Una vez realizado este desvío, o no, sin apenas tiempo nos encontramos con 
otro cruce más y con el punto de inicio del Sendero Alto. Aquí nos volveremos a 
despedir del Sendero Antiguo que sigue su curso descendente, para seguir las 
marcas verdes de nuestro nuevo compañero. 

 
Del Sendero Alto al Sendero Antiguo 
 
Si nos fijamos bien, antes de comenzar a ganar altura, apenas unos pocos 
metros más abajo en el trazado del Sendero Antiguo está el cruce donde 
iniciamos nuestro recorrido por el Sendero del Hayedo. Nosotros comenzamos 
entonces una nueva rampa que volverá a pedirnos afrontarla con calma. Rampa 
que pronto cede en su inclinación permitiéndonos disfrutar más del paisaje que 
nos rodea. 
 

Al poco rato el camino comienza a perder altura, 
para dibujar una curva y seguir guiándonos hacia 
nuestro próximo objetivo. Esta zona del recorrido 
nos hace perder altura con rapidez hasta 
dejarnos en el cruce donde finaliza este Sendero 
Alto y donde retomaremos el curso del Sendero 
Antiguo. 

 
Del Sendero Alto al centro de visitantes 
 
En esta parte final de la ruta tan solo deberemos seguir nuestros primeros 
pasos ya que hay que recorrer en sentido inverso la primera parte que 
anduvimos del Sendero Antiguo. Al momento el camino gira radicalmente para 
encaminarnos hacia la carretera de acceso a la Finca de Ribavellosa. 
 
Carretera hasta la que no debemos llegar, salvo que nos queramos acercar al 
Sendero de la Balsa y desde allí remontarlo hasta el centro de visitantes. 



 

Nosotros continuaremos por el sendero que nos llevará hasta las escaleras que 
marcan el punto final del Sendero Antiguo. Para desde allí seguir la carretera 
hasta el mismo centro de visitantes donde ahora sí daremos por finaliza esta 
bonita ruta de senderismo por la Finca de Ribavellosa en La Rioja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 12-11-2.017. 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 


