
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirador del Cañón del Río Leza 
Soto en Cameros, La Rioja 
El Mirador del Torrejón un balcón a la imponente garganta del río Leza 
 

Un sendero de La Rioja para toda la familia 
 
El Camero Viejo, en el sur de La Rioja, tiene en el Mirador del Cañón del río Leza 
uno de sus muchos rincones con encanto de los que podemos encontrar a lo 
largo de esta comarca. Incluido dentro de la Reserva de la Biosfera de los 
valles del Jubera, Leza, Cidacos y Alhama, dado su especial valor ecológico, 
este escarpado desfiladero es el hogar de diferentes especies, tanto animales 
como vegetales, que han sabido adaptarse a los agrestes roqueros que lo 
forman. 
 
La ruta, a lo largo de sus 4,6 Km, nos transporta desde el mismo Soto en 
Cameros 0 Km, cuna de ilustres personajes, de recuperadas tradiciones, 
concurridas ferias y conocidos dulces, a través del angosto Cañón del río Leza 
siguiendo un cuidado sendero. La relativa sencillez y comodidad del trazado 
nos permite contemplar con calma las verticales paredes que se precipitan 
hacia el cauce del río. Un cauce que en este tramo se suele ocultar bajo tierra, 
para resurgir súbitamente río abajo en las conocidas como Las Fuentes del 
Restauro, un lugar casi mágico y de leyenda. 
 
El Mirador del Cañón del río Leza o Mirador del Torrejón 2,3 Km, como también 
se le conoce, nos espera en su espectacular emplazamiento desde, donde 
además del sobrecogedor paisaje, podremos contemplar el rítmico vuelo de los 
buitres leonados, alimoches o águilas que habitan la zona, sin olvidarnos de la 
aguerrida flora que puebla las paredes del desfiladero.  



 

 
Aprovechando sus oquedades y fisuras crecen 
líquenes, helechos o el típico boj que comparte 
protagonismo con los quejigos, carrascales y 
algún que otro hayedo. Un paraje natural de 
incalculable valor del que sin duda nos costara 
despedirnos para regresar sobre nuestros pasos 
de nuevo hasta Soto en Cameros 4,6 Km. 

 

Truco 
 
Tenemos la posibilidad de ampliar o variar el recorrido siguiendo desde el 
mismo Soto en Cameros la ruta circular del Cañón del río Leza. Su trazado 
recorre el cauce del río cruzándolo en repetidas ocasiones, para luego 
ascender por la ladera del desfiladero y unirse con nuestra ruta poco antes de 
llegar al Mirador del Cañón del río Leza, y después regresar juntos hasta Soto 
en Cameros. Esta opción presenta una mayor dificultad física y técnica además 
de una notable exposición al medio, por lo que es importante valorar todos los 
factores antes de aventurarnos a recorrerla. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
La localidad de Soto en 

Cameros tiene fama, entre 
otras cosas, por los 

Mazapanes de Soto, el típico 
dulce navideño que aun hoy 

se sigue produciendo de 
manera artesanal en la 

localidad, junto al ingrediente 
que les distingue del resto 
aprovechan las magníficas 
almendras que se dan en la 

zona. 
 

 
No te pierdas... 

 
 

La visita a la comarca del 
Camero Viejo, esta zona de La 
Rioja atesora paisajes de gran 
belleza, además cuenta con 

otros atractivos como pueden 
ser los yacimientos de Icnitas o 

un importante patrimonio 
cultural además de incontables 

rutas de senderismo. 
 
 



 

Cómo llegar 
 
Para llegar hasta Soto en Cameros lo tenemos que hacer siguiendo la LR-250, 
bien desde Logroño, pasando por Villamediana de Iregua y Ribafrecha o bien en 
sentido contrario desde las diferentes opciones que tenemos de acceder a ella 
desde la N-111 que comunica Logroño y Soria. Esta otra posibilidad nos llevará 
a pasar antes de llegar a Soto en Cameros por las localidades de Jalón de 
Cameros, San Román de Cameros y Terroba, entre otras. Una vez allí 
encontraremos el inicio de la ruta en plena carretera, justo a la entrada de la 
localidad según llegamos a Soto en Cameros procedentes de Logroño. Junto al 
parque donde comienza el recorrido dispondremos de una pequeña zona de 
aparcamientos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica de la ruta 
 
Distancia total: 4,6 Km 

 
Tiempo total: 1h 20min 
 
Las muchas paradas que realizaremos y el tiempo 
que dediquemos al Mirador del Cañón del río Leza 
sin duda ampliará esta cifra en unos cuantos 
minutos. 

 
Zona mascotas 

 
Todo un paseo para nuestro amigo perruno en el que es conveniente no 

despistarnos mucho de él, más que nada por lo agreste del terreno. 
 

No está de más llevarle algo de agua, ya que salvo al inicio no pasaremos por 
puntos donde pueda beber. 

 
Salvo alguna que otra mascota más y por supuesto las aves que sobrevolaran 
nuestras cabezas, no es muy habitual toparse con otros animales, aunque al 

inicio pasaremos junto a unos establos donde sí que podemos encontrar algo 
de compañía. 

 



 

 
 
Época del año: Prácticamente todo el año 
 
Salvo días contados en los que la meteorología complica el acceso a esta zona 
de La Rioja el resto del año podremos disfrutar de las diferentes peculiaridades 
que cada estación aporta al paisaje del Cañón del río Leza. No podemos olvidar 
que estamos en una zona de especial valor ecológico, reserva de la biosfera, 
donde las aves cuentan con una especial protección dado que es el hábitat 
escogido para la cría, por lo que debemos evitar molestias innecesarias. 

 
Material necesario: No te dejes engañar por su sencillez 
 
Aunque en condiciones normales el recorrido no reviste prácticamente 
dificultad alguna, no podemos olvidar que estamos en plena naturaleza por lo 
tanto llevar un calzado y ropa adecuada a este tipo de actividades es 
fundamental. La cámara de fotos y los prismáticos nos ayudarán a no perder 
detalle de cuanto nos rodea. Los bastones también pueden sernos de ayuda a 
la hora de afrontar las rampas que tenemos en esta ruta. 

 
Desnivel acumulado. 216 m   Desnivel positivo. 108 m   Desnivel negativo. 108 m 
 
Dificultad. Baja 

 
Física.  
 
Salvo alguna rampa que deberemos tomarnos con 
cierta calma el itinerario, dada su distancia, no 
debiera suponernos grandes esfuerzos, salvo que 
no estemos acostumbrados a caminar 
habitualmente. 

 
Severidad del medio 
 
El sendero discurre en todo momento con la suficiente amplitud como para no 
exponernos a los cortados por donde pasa. No obstante conviene estar atentos 
a los niños y aplicar el sentido común para evitar posibles caídas. Es importante 
procurar no tirar piedras ya que bajo nuestra senda discurren otras rutas de 
senderismo, que también parten de Soto en Cameros y que recorren el cañón 
junto al río, senderos transitados por otros senderistas a los que podríamos 
causar problemas.  
 



 

Orientación 
 
Sin apenas cruces y con un trazado bien definido y señalizado, este apartado no 
debe suponer ningún problema, en todo caso serán las diferentes rutas y 
senderos con los que cuenta Soto en Cameros los que nos pueden hacer dudar 
a la hora de elegir nuestra actividad. 
 

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 242-1, 25.000" 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

 01-Soto en Cameros 0h 00min 712 m 0 Km 30T 547160 4681856 

 02-Cruce ruta Cañón del río Leza 0h 30min 752 m 1,6 Km 30T 547610 4682560 

 03-Mirador del Cañón del río Leza 0h 55min 800 m 2,3 Km 30T 547731 4682939 

 04-Cruce ruta Cañón del río Leza 1h 05min 752 m 3 Km 30T 547610 4682560 

 05-Soto en Cameros 1h 20min 712 m 4,6 Km 30T 547160 4681856 



 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 16-012-2.017. 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 


