
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paseo de Acera 
Anguiano, La Rioja 
Una ruta para toda la familia a través de los paisajes y la historia de Anguiano 
 

Siguiendo un camino milenario 
 
La localidad riojana de Anguiano es famosa por sus arraigadas tradiciones, por 
su gastronomía y también por el magnífico entorno natural que la rodea. Son 
notables los senderos que recorren esta parte de La Rioja acercándonos a 
bellos parajes naturales mientras visitamos importantes enclaves histórico-
artísticos. Este es el caso del Paseo de Acera, un itinerario ideal para hacerlo en 
familia, que nos lleva a través de parte de la historia de la villa de Anguiano. 
 
La ruta parte desde el espectacular Puente de Madre de Dios, en Anguiano 0 
Km. A lo largo de sus 2,4 Km nos permite recorrer este antiguo camino de raíces 
musulmanas que servía como vía de acceso al antiguo emplazamiento que aquí 
se levantaba. Acompañados por el trazado y las marcas del GR 93, nos veremos 
contemplando el profundo vacío que se precipita bajo el puente donde se inicia 
la ruta. A nuestro paso podremos descubrir las antiguas cuevas que en la pared 
de la montaña servían de cobijo a eremitas y vecinos. Cuevas que hoy dan 
nombre a uno de los barrios que forman Anguiano. El Paseo de Acera nos brinda 
una perspectiva diferente de la localidad y del curso del río a su paso por ella. 
 
Casi sin darnos cuenta dejamos atrás el desvío que sigue la Ruta de Tres Villas 
en su camino hacia Matute, mientras nosotros seguimos los pasos del GR 93 
bien franqueados en todo momento por la barandilla que delimita el recorrido. 
Tras un rato, la fuente Marimatea nos sale al paso invitándonos a tomarnos un 
descanso y disfrutar de su frescura.  



 

El recorrido nos permite contemplar la zona de la 
Isla, donde se asienta el complejo deportivo de 
Anguiano. Casi sin darnos cuenta llegamos al 
final de este Paseo de Acera, marcado por la 
presencia de la misteriosa Cueva Nuño. Bajo la 
atenta mirada de la simbólica Peña Reloj y 
dejando que el GR 93 continúe su ascendente 
curso, ponemos fin a nuestra ruta para regresar 
sobre nuestros pasos de nuevo hasta el Puente 
de Madre de Dios, de nuevo hasta Anguiano 2,4 
Km. 

 
Truco 
 
En caso de no querer regresar por el mismo trazado, tenemos la posibilidad de 
hacerlo por la zona de Isla. Para ello al llegar al final de la barandilla que nos 
marcaba el recorrido, deberemos seguir un poco más el curso del GR 93 
dejando a nuestra espalda el río Najerilla. A los pocos metros, justo antes que el 
GR 93 comience a ascender, encontraremos a nuestra derecha un sendero que 
vuelve a encaminarnos hacia la cuenca del río Najerilla. Este sendero baja hasta 
la depuradora, para desde allí regresar hasta Anguiano pasando por la zona de 
Isla donde se encuentran las piscinas y el campo de fútbol. También los más 
aventureros pueden alargar aún más el recorrido y siguiendo el trazado del GR 
93 enlazar con la Ruta de Peñas y visitar Cueva Nuño, para regresar a Anguiano 
a través de este itinerario. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
 

El termino Acera que da 
nombre a esta ruta, según los 

estudios, viene del árabe y 
significa camino, de ahí el 

nombre de Paseo de Acera. 

 
No te pierdas... 

 
La visita a la iglesia de San 

Pedro en el barrio de las 
Cuevas de Anguiano. Se cree 

que este fue el primer 
asentamiento que aquí hubo, 
ostentando su antigua iglesia 
una gran importancia allá por 

los siglos X y XI. 
 



 

Cómo llegar 
 
Al municipio de Anguiano llegamos siguiendo la LR-113 que une Nájera con la 
burgalesa localidad de Salas de los Infantes, también unos kilómetros después 
de pasar por Anguiano, dirección Salas de los Infantes encontraremos el desvío 
que asciende hasta el Monasterio de Valvanera. Esta misma carretera, en 
Nájera, comunica con la A-12, Autovía del Camino y con la N-120, entre Burgos y 
Logroño. Además existe un amplio horario de autobuses interurbanos que unen 
a Anguiano tanto con Nájera, como con Logroño. Una vez en Anguiano, en plena 
carretera que atraviesa la localidad encontraremos, a la salida de Anguiano 
dirección Monasterio de Valvanera, una zona de aparcamientos donde poder 
dejar nuestro vehículo y poco después la calle que nos acerca hasta el Puente 
Madre de Dios donde comienza la ruta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 2,4 Km 

 
Tiempo total: 0h 35min 
 
De regresar hasta Anguiano por la zona de la Isla no debiéramos de notar gran 
diferencia, apenas unos 5 min más, aproximadamente. 
 

 
Zona mascotas 

 
Un paseo perfecto para disfrutar con nuestro amigo, sin mayores 

complicaciones y sin apenas esfuerzo. 
 

A lo largo del recorrido encontraremos una fuente donde podrá beber nuestro 
compañero si lo necesita. 

 
No es nada extraño encontrarnos con caballos a lo largo del recorrido, además 

de con otras mascotas. 
 



 

Época del año: Agradable todo el año 
 
Los paisajes y la sencillez del recorrido lo hacen 
apetecible prácticamente durante todo el año, salvo 
días contados de mal tiempo. 
 
Material necesario: Un cómodo paseo 
 
Dado el amplio sendero que sigue la ruta y la aparente sencillez de la misma no 
exige de grandes mochilas cargadas de material. Un calzado deportivo y algo 
de ropa de abrigo si la meteorología lo requiere es, por lo general, cuanto 
necesitaremos para este paseo. 
 
Desnivel acumulado. 100  m   Desnivel positivo. 50 m   Desnivel negativo. 50 m 
 
Dificultad: Baja 
 
Física 
 
Ni la distancia, ni el desnivel cuyas rampas más notables las encontraremos al 
inicio de la ruta, debieran suponernos un problema si nos animamos a realizar 
este recorrido. 
 
Severidad del medio 
 

No debemos olvidar que transitamos al inicio de 
la ruta junto a un cortado, por lo que no es una 
buena idea salirse del recorrido marcado. Por lo 
demás salvo algo de barro en la zona de fuente 
Marimatea, y la zona inicial que es la más abrupta 
de toda la ruta, no existen a priori mayores 
complicaciones. 

 
Orientación 
 
Salvo el cartel de inicio de ruta el recorrido del Paseo de Acera no cuenta con 
señalización propia. Deberemos guiarnos por las marcas del GR 93, aunque el 
trazado no reviste perdida alguna al estar delimitado casi en su totalidad por la 
barandilla de madera que nos separa del cauce del Najerilla, el cual corre a 
nuestros pies. Si decidimos regresar por la zona de Isla, el sendero que 
debemos seguir surge a nuestra derecha justo donde unos viejos postes del 
antiguo barandado aún siguen en pie. Aquí las marcas del GR 93 nos avisan de 
que estamos abandonando su curso para descender hacia la depuradora donde 
comienza la pista asfaltada que nos devolverá a Anguiano. 



 

Lugares importantes de paso 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

  

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente 
orientativo. 

 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 
 01-Anguiano 0h 00min 644 m 0 Km 30T 519230 4678561 
 02-Anguiano 0h 35min 644 m 2,4 Km 30T 519230 4678561 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 241-1, 25.000" 

 
 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta promocionada por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 29/07/2019. 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 


