
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta de los siete puentes de Azárrulla 
Ezcaray, La Rioja 

Una ruta para toda la familia     

             
La ruta de las siete pasarelas 
 
No muy lejos de Ezcaray nos espera uno de los itinerarios senderistas más 
visitados de La Rioja. Se trata de la ruta de los siete puentes de Azárrulla, aldea 
de la que recibe su nombre y desde donde parte este entretenido trazado en 
plena naturaleza. La ruta en realidad cuenta con dos itinerarios circulares 
posibles que comparten un mismo primer sector para luego regresar hasta 
Azárrulla por zonas diferentes. 
 
Una ruta, con un itinerario de 13,84 Km y otro, el que nosotros vamos a realizar, 
de 9,88 Km, que se inicia nada más pasar la aldea de Azárrulla en dirección a 
Posadas. Esta emblemática ruta de senderismo de la comarca de Ezcaray nos 
lleva a surcar el curso del río Usaya atravesando cada uno de los siete puentes 
de madera que salvan su cauce. Un recorrido, en una parte, envuelto por el 
imponente hayedo que rodea al río. Tras superar las siete pasarelas llegaremos 
al cruce con el sendero de Altuzarra 4,76 Km, momento en el que deberemos 
decidir el itinerario de regreso. 
 
Si nos decantamos por la opción de Altuzarra nos esperan las ruinas de esta 
antigua aldea y un notable descenso hasta Posadas, para desde allí regresar 
hasta Azárrulla por el Camino de la Herradura.  
 



 

Por el contrario si nos decantamos, como es nuestro caso, por regresar por el 
trazado más corto nos veremos surcando un tupido pinar hasta llegar a la 
solana de Usaya y desde allí emprender un largo descenso que nos llevará a 
pasar junto a las antiguas minas de Ortaura, justo antes de dar por finalizada 
esta ruta de senderismo. 

 
Truco 
 
No son pocas las personas que tras llegar al séptimo puente de madera 
vuelven por el mismo itinerario, así evitan la zona sin sombra y disfrutan de 
nuevo de este bonito tramo del recorrido. Pero también puedes, si el calor 
aprieta, aprovechar las primeras horas de la mañana y realizar el itinerario al 
revés de como aquí está descrito. Dejando para el final, cuando el sol más 
aprieta, la zona sombría del hayedo. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
A Ezcaray es posible llegar siguiendo la LR-111 desde Stº Domingo de la 
Calzada o bien, por esta misma carretera pero desde la vecina localidad 
burgalesa de Pradoluengo. Una vez en Ezcaray, siguiendo este mismo vial nos 
encontramos, cercano a la iglesia, el cruce que nos conduce hacia Posadas y a 
la estación de esquí de Valdezcaray.  
 

 
¿Sabías que... 

 
Estás ante una ruta con una 

gran variedad no solo 
paisajística, también de 

especies animales y 
vegetales. En el recorrido 

podrás ver desde hayas, pinos 
silvestres, abetos blancos y 

brezos, hasta ciervos, tejones, 
nutrias y diversas aves 

rapaces. 

 
No te pierdas... 

 
La visita al área recreativa de 

Bonicaparra. Se trata de un 
antiguo despoblado del que 
hoy solo queda un solitario 
refugio de montañeros. Allí 

además de disfrutar del 
entorno que lo rodea, podrás 

pasar un agradable rato 
descansando. 

 



 

 
Continuando entonces por este desvío atravesaremos el río Oja y giraremos a la 
derecha para proseguir por la carretera LR-415 donde a pocos Km se encuentra 
el desvío donde se inicia la carretera LR-416 de subida a Valdezcaray, el cual 
dejaremos atrás para continuar por la carretera de las aldeas que nos lleva 
hasta Azárrulla. Nada más atravesar la aldea, siguiendo la carretera, nos 
encontraremos a mano derecha con el aparcamiento donde podremos 
estacionar nuestro vehículo e iniciar la ruta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 10,1 Km 

 
Tiempo total: 3h 30min 
 
El tomar o no el desvío al final de la ruta para llegar al aparcamiento apenas 
altera el tiempo que tomará realizar esta ruta. Debemos tener en cuenta las 
múltiples paradas que realizaremos y que ampliarán esta cifra. 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Bonito recorrido para nuestro compañero, sin grandes dificultades pero en el 

que es importante que tenga una buena forma física. Atentos los días 
calurosos al tramo de regreso, no hay sombra y puede pasarlo mal. 

 
El agua no debiera ser un problema, sobre todo en la primera mitad de la ruta. 

Eso sí, no podemos enfrentar el tramo final sin llevarle agua suficiente. 
 

Siendo, por excelencia, zona de ganado a buen seguro nos hemos de encontrar 
con él y por descontado las garrapatas camparan a sus anchas. Mucha 

atención también a las víboras, suelen ser más habituales en esta zona de lo 
que nos imaginamos. 

 



 

Época del año: Otoño espectacular 
 
Estamos ante un sendero que invita a recorrerlo prácticamente todo el año. Al 
transitar por un hayedo el otoño es, quizás, una de los mejores momentos que 
encontraremos. El cauce del río por supuesto marca en parte la belleza del 
itinerario. Por lo general tienen que ser años muy secos como para que éste no 
nos acompañe con suficiente caudal. 
 
Material necesario: No la subestimes 
 
La notoriedad que tiene esta ruta de senderismo en la zona de Ezcaray hace 
que sean muchas personas las que se animan a recorrerla. Nunca hay que 
olvidar que estamos en plena naturaleza y si bien llegar hasta el séptimo 
puente de madera no reviste grandes complicaciones, el regreso nos llevará 
por senderos menos amplios y despejados de vegetación. Si a esto le sumamos 
la advertencia que en muchos lugares de la zona encontraremos avisándonos 
de la habitual presencia de víboras, nos lleva a recomendar más que nunca el 
pantalón largo y las botas de trekking ligeras. 
 
Desnivel acumulado: 1180 m  Desnivel positivo: 590 m  Desnivel negativo: 590 m 
 
Altitud máxima. 1485 m   Altitud mínima. 930 m 
 
Dificultad: Media 
 
Física 
 
Nos hemos de encontrar con alguna rampa de cierta entidad, pero que con la 
calma necesaria no tendría que ponernos en problemas. El desnivel más 
evidente lo afrontamos de bajada, al menos en este caso. Aun así es una ruta 
que nos exige estar acostumbrados a este tipo de recorridos. 
 
Severidad del medio 
 
Salvo un corto tramo más abrupto, la ruta discurre por caminos y sendas por lo 
general en buen estado. Eso sí, tenemos que prestar atención al cruce de 
arroyos y al paso por la pasarelas para evitar resbalones que puedan terminar 
en caídas. 
 
Orientación 
 
Señalizado con marcas blancas y amarillas, mejor conservadas en el tramo del 
río Usaya que en el sendero de vuelta, la ruta no debiera darnos más 
quebraderos de cabeza que decidir el camino a seguir para el regreso.  



 

Este tramo de vuelta es el que más atentos nos exige estar para no saltarnos 
las marcas en los diferentes cruces por los que pasaremos. 

 
Zonas importantes de paso 
 

     

1-Aparcamiento 0h 00min 930 m 0 km 30T 497322 4679180 
2-Cruce Altuzarra 1h 55min 1450 m 4,76 Km 30T 500419 4676750 
3-Aparcamiento 3h 30min 930 m 10,1 Km 30T 497322 4679180 

Coordenadas UTM Datúm WGS84 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 240-1, 240-2, 240-3 y 240-4 1:25.000". 

 
 
 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La ruta 
 
Del aparcamiento Azárrulla al desvío de Altuzarra 4,76 km 
 

El aparcamiento junto a la carretera de Posadas, 
nada más salir de Azárrulla (0h 00min) es el 
punto de partida para este interesante recorrido. 
El aparcamiento junto a la carretera de Posadas, 
nada más salir de Azárrulla (0h 00min) es el 
punto de partida para este interesante recorrido. 
Nada más cruzar un paso canadiense dejamos a 
nuestra derecha un sendero que asciende por la 
ladera, por donde regresaremos.  
 

El camino, desde un primer momento comienza a ganar altura sin mayores 
complicaciones. Poco después llegamos al cruce con el camino por el que 
también podremos regresar al final de la ruta. En todo momento las marcas 
blancas y amarillas nos indican la ruta a seguir, aunque por ahora no tiene 
perdida. Seguimos ascendiendo adentrándonos poco a poco en el valle por el 
que discurre el río Usaya, uno de los protagonistas de este recorrido senderista 
en La Rioja. Arroyo al que nos iremos acercando con cada paso que demos. 
 
Caminamos rodeados de un imponente bosque de hayas que nos acompañará 
en esta parte del itinerario. Tras un rato llegamos al primero de los siete 
puentes que tendremos que cruzar. El desnivel continúa haciéndonos ganar 
altura con cada paso que damos. 
 
Un esfuerzo que se ve recompensado con el paisaje que nos rodea y el 
avistamiento del siguiente puente a cruzar. Seguimos remontando el cauce del 
arroyo, sin apenas separarnos de él. Cruzándolo repetidas veces, gracias a las 
pasarelas de madera que dan nombre a esta ruta. Cada vez que cambiamos de 
vertiente nos espera una nueva rampa, que en ocasiones nos obliga a realizar 
un esfuerzo extra para superarla. 
 
Cada puente que cruzamos nos permite hacer un alto en el camino, para 
disfrutar del paisaje que lo rodea y recuperar el aliento. Serán varios los arroyos 
que tendremos que atravesar y que nutren al Usaya. Las estrechas pasarelas de 
madera de esta ruta no suponen mayores complicaciones, aunque si hay que 
atravesarlas con precaución. Al rato nos despedimos por un instante del arroyo 
para comenzar una de esas rampas exigentes. Un tramo que nos lleva directos 
a la zona más escarpada de todo el recorrido.  



 

Realmente este paso coincide con el, por lo general, cauce seco del arroyo, 
obligándonos a buscar el acceso a la continuación del sendero. Poco después 
de superar este escollo llegamos al penúltimo puente del día. Para 
rápidamente llegar a la séptima y última pasarela de cuantas habremos de 
cruzar hoy, siempre y cuando no regresemos por el mismo itinerario. 
 
Nada más cruzarla, frente a nosotros, veremos el sendero por el que debemos 
continuar, dejando el camino por el que llegamos hasta aquí. Un sendero que 
zigzaguea por la ladera de la montaña, haciéndonos ganar altura con rapidez. 
Esta senda finaliza justo al encontrarse con el cruce de Altuzarra (1h 55min), 
donde deberemos decidir que ruta de regreso seguimos. 

 
Del cruce de Altuzarra al aparcamiento de Azárrulla 5,34 km 
 
En nuestro caso seguimos la senda de la Solana 
Usaya, para regresar por este camino algo más 
corto hasta el aparcamiento. Una vez más 
volveremos a cruzar el arroyo de Usaya, pero esta 
vez sin puente que nos evite mojarnos. Este tramo 
de la ruta nos lleva rodeados de alto pinos que por 
ahora nos protegen del sol. También el desnivel nos 
da un respiro permitiéndonos avanzar con cierta 
rapidez.  
 
Al rato llegamos a una majada, momento en el deberemos estar atentos a los 
postes que indican el rumbo a seguir. Descendemos unos metros a nuestra 
izquierda, pasando entre dos pinos, en busca de la continuación de la senda 
que estamos siguiendo. Casi oculto por los helechos vemos el poste que marca 
el comienzo de la senda en el interior del bosque. Comenzamos entonces el 
largo descenso que tenemos por delante, despidiéndonos de la apreciada 
sombra que nos había acompañado hasta aquí. 
 
Por delante nos espera un largo trecho de senda, atravesando la ladera de la 
montaña. Senda cuyo trazado casi podemos ver frente a nosotros mientras 
vamos avanzando. No serán muchos los cruces que nos iremos encontrando, 
pero conviene estar atento para no confundirnos y seguir un rumbo incorrecto. 
Al igual que en tramos anteriores tendremos que ir atravesando pequeños 
arroyos que descienden ladera abajo. 
 
Tras un buen rato nos iremos acercando a la aldea de Azárrulla que antes 
veíamos tan lejos. Nuestra senda llega a su final al encontrarse con el camino 
que asciende desde el aparcamiento del que salimos. 
 



 

Un camino que podemos seguir hasta el aparcamiento, dejando atrás 
obviamente el trazado por el que subimos hacia los siete puentes. O bien 
podemos seguir la trocha que desciende directa hasta el paso canadiense que 
cruzamos al inicio. 
 
Senda que sin más complicación nos devuelve al camino por el que 
comenzamos esta ruta, para llegar al final de su trazado en el aparcamiento de 
Azarrulla (3h 30min). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 19-08-2.020. 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 


