
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendero de las Neveras 
Sojuela, La Rioja 
 

Patrimonio histórico, cultural y natural       

           
El camino a un pasado reciente 
 
La sierra de Moncalvillo y más concretamente el Alto de la Nevera, en Sojuela, 
son los parajes a los que nos acerca el Sendero de las Neveras.  
 
Este recorrido es un paseo por la cultura y tradición que nos devuelve a épocas 
pasadas no sin antes sumergirnos en una exuberante naturaleza que nos 
envuelve mostrándonos todo su esplendor.  
 
Las hayas, los robles y una gran variedad de especies que habitan en esta 
tierra, junto a su privilegiada ubicación que nos proporciona unas magníficas 
panorámicas del valle del Ebro e incluso en días de buena visibilidad 
alcanzando a ver los lejanos Pirineos, nos sumerge en su majestuosa belleza.  
 
La ruta, con apenas 14 Km en total, nos lleva desde la bonita localidad de 
Sojuela, emplazada en un cerro del valle, hasta lo alto de la sierra de 
Moncalvillo donde se encuentran ubicadas las Neveras.  
 
La iglesia de Santa María, construida en el año 1.546, nos marca el punto de 
partida del Sendero de las Neveras.  
 
 



 

 
Un recorrido que esconde preciosos y agradables rincones, como el área 
recreativa de la Balsa de Sojuela donde además de tomarnos un descanso 
podremos contemplar la curiosa vegetación de la zona como es el Cerezo 
Japonés y la Bludeja o Arbusto de las Mariposas.  
 
Son muchos los senderos que recorren este paraje, compartiendo en ocasiones 
parte de su trazado como con el Sendero del Molinero, un amplio recorrido 
circular con salida y llegada en Sojuela.  
 
El agua en sus diversos estados es otro de los protagonistas del recorrido, el 
Chorro de las Abejas y la curiosa Fuente de la Ojosa son lugares de obligada 
visita.  
 
En la cima de la montaña nos esperan las Neveras un conjunto de cuatro 
depósitos de nieve que suministraron hielo durante años a la ciudad de 
Logroño.  
 
La producción, conservación y transporte del hielo era todo un arte que se 
transmitió de generación en generación, aunque en este lugar no solo se puede 
apreciar cómo se obtenía el preciado hielo, también podremos observar las 
Carboneras donde se hacia el preciado carbón para las localidades y las 
fraguas de la zona.  
 
Por último la cima del Alto de la Nevera nos brindara un inmejorable balcón 
desde donde contemplar, por ejemplo, la sierra Cebollera con su significativa 
cumbre de Mesa Cebollera. 
 
 

 
Truco 
 
Para las personas menos acostumbradas a caminar y que no quieran perderse 
este bonito rincón de las Neveras, existe la posibilidad de acceder hasta ellas 
siguiendo la pista asfaltada que asciende hasta las cercanas antenas de 
Moncalvillo, una vez allí y en sentido contrario a estas, un corto trayecto de 
pista nos acerca a nuestro objetivo. 
 
 

 

 



 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Sojuela se encuentra en pleno trazado de la LR-341 que comunica, a la altura 
de Ventosa, la A-12 o Autovía del Camino, entre Logroño y Burgos, con la N-111 
entre Logroño y Soria a la altura de Nalda.  
 
Esta misma carretera une Sojuela con los municipios cercanos de Medrano, 
Daroca de Rioja, Hornos de Moncalvillo y Sotés. También podemos llegar por la 
LR-445  desde el vecino Entrena al que se puede acceder bien desde Navarrete 
o desde Logroño.  
 
Una vez en Sojuela el inicio de la ruta lo encontraremos en la calle Mayor junto 
a la iglesia de la localidad. A la calle Mayor podemos acceder tanto si llegamos 
a la localidad por la carretera de Medrano como si lo hacemos por la de 
Entrena, Una vez allí podremos dejar nuestro vehículo fácilmente para 
comenzar el recorrido 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
Las Neveras estuvieron en 

funcionamiento hasta finales 
del siglo XIX principios del XX, 
remontándose sus orígenes al 
siglo XVI. Estos ingenios eran 

capaces de mantener el hielo, 
incluso en los meses estivales, 

gracias en parte a su 
ubicación y a la techumbre 

que mantenían las 
condiciones para que esto 

ocurriera. 
 

 
No te pierdas... 

 
La Casa de la Nieve de 

Moncalvillo que encontraras 
junto a la iglesia de Sojuela en 

el mismo edifico del 
ayuntamiento de esta 

localidad. Se trata del centro 
de interpretación de las 

neveras que dispone de diversa 
información y donde podemos 
concertar visitas guiadas a las 

neveras. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ficha técnica 
 
Distancia total: 14 Km 

 
Tiempo total: 3h 35 min 
 
Tiempo total sin paradas, los desvíos para contemplar el Chorro de las Abejas y 
la Fuente de la Ojosa no suponen un tiempo significativo. Si por el contrario nos 
acercamos hasta el Balcón de Sojuela en este caso si tendríamos que sumar 
uno 10 min al tiempo total del recorrido. 
 
 
Época del año: Durante todo el año 
 
El otoño nos brinda un espectáculo de colores que no podemos perdernos, el 
invierno es el momento para encontrarnos las neveras con nieve.  

 
Zona mascotas 

 
Recorrido ideal para nuestro compañero, exigente por el desnivel a salvar y la 
distancia, pero sin mayores complicaciones, casi en su totalidad por pistas de 

tierra y sendas en buen estado, sí que el primer tramo es por asfalto y es 
habitual encontrarse con algo de tráfico que va a los cultivos por lo que, junto 
al cruce con la carretera, son las zonas donde debemos extremar la atención. 

Aunque nos encontraremos con bastantes lugares donde pueda beber y 
refrescarse no está de más llevar algo de agua, sobre todo en verano. El 
recorrido se divide en un par de tramos casi de la misma distancia uno 

totalmente sombrío y el otro plenamente expuesto al sol. 
A nuestra salida de Sojuela pasaremos por unos pabellones donde nos 

encontraremos con sus perros guardianes, habitualmente dentro de los 
recintos. También es muy normal encontrarse con la fauna autóctona que 

campa a sus anchas por el lugar. 
 



 

Por su parte, salvo en la primera parte del recorrido, el bosque y la cercanía del 
arroyo nos ofrece su frescor para disfrutar del lugar en verano y la primavera es 
otro de los momentos ideales donde contemplar la colorida naturaleza que 
cubre estas montañas. 
 
Material necesario: El habitual de senderismo 
 
A la ropa y el calzado acorde a la época del año y a las condiciones 
meteorológicas tenemos que añadir en la mochila la cantimplora con agua y 
algo de comida que no puede faltarnos.  
 
Dependiendo de la época del año el terreno pude estar embarrado, por lo que 
el calzado es aconsejable que soporte la humedad. No nos pude faltar la 
cámara de fotos, protección para el sol (gafas y crema solar), también unos 
prismáticos nos pueden permitir contemplar con más detalle las magníficas 
vistas del lugar.  
 
Atención en invierno puede ser necesario llevar material específico para nieve y 
hielo, no debe engañarnos la relativa poca altura del Alto de la Nevera. 
 
Desnivel acumulado: 1.586 m Desnivel positivo: 793 m Desnivel negativo: 793 m 
 
Altitud máxima. 1.425 m   Altitud mínima. 652 m 
 
 
Dificultad: Moderada 
  
Física 
 
Sin grandes rampas, el trayecto es en continuo ascenso prácticamente desde 
su inicio, que sumado a la distancia total endurece más la ruta.  
 
Bien es cierto que con calma y sin prisas no tendría que suponer mayores 
problemas si habituamos a realizar este tipo de recorridos.  
 
El calor en la primera parte del trayecto puede ser un factor que haga más 
exigente el recorrido por lo que no puede faltarnos la cantimplora. 
 
  
Severidad del medio 
 
Fundamentalmente por pista y sendas en buen estado, inicialmente solo nos 
encontraremos con unas pocas zonas de mayor pendiente y con un firme más 
irregular que no tendría que ser un problema.  



 

 
 
El vadeo de los arroyos tampoco tiene que suponer gran dificultad ya que su 
caudal suele permitir atravesarlos sin hacer funambulismos por las piedras.  
 
El barro y la nieve si puede complicarnos el recorrido sobre todo en las zonas 
de mayor pendiente, por lo que no está demás conocer el estado del recorrido 
para preparar lo necesario. 
 
  
Orientación 
 
Perfectamente señalizado, encontraremos en cada cruce postes con las 
indicaciones y a lo largo del recorrido marcas naranjas y verdes que nos 
servirán tanto a la subida como a la bajada.  
 
Es importante prestar atención a las indicaciones, ya que la ruta comparte 
tramos y se cruza con otras que recorren la zona siendo fácil confundirse, si no 
estamos atentos, seguir la que no es.  
 
En el tramo de senda que recorre el exterior del bosque podremos ver piedras 
que todavía conservan antiguas marcas azules y que en caso de niebla nos 
pueden servir de referencia en esta zona.  
 
Es importante no salirse del recorrido marcado ya que son muchos los caminos 
y senderos que recorren la sierra de Moncalvillo. 
 
 

Lugares importantes de paso 
 

Coordenadas UTM Datúm WGS84 

 
 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

01-Sojuela 0h 00min 672 m 0 Km 30T 537457 4690958 

02-Balsa de Sojuela 0h 20min 725 m 1,2 Km 30T 536622 4690257 

03-Chorro de las Abejas 0h 40min 816 m 2,4 Km 30T 535725 4689903 

04-Fuente de la Ojosa 1h 55min 1.186 m 5,6 Km 30T 533808 4687874 

05-Neveras de Sojuela 2h 15min 1.398 m 6,8 Km 30T 533262 4687058 

06-Alto de las Nevera 2h 20min 1.425 m 7 Km 30T 533116 4687040 

07-Sojuela 3h 35min 672 m 14 Km 30T 537457 4690958 



 

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 203-4 1:25.000" 



 

 
La ruta 
 
El recorrido se inicia junto a la iglesia de Sojuela (0h 00min) desde donde 
descendemos por la calle Mayor ya con la vista puesta en la sierra de 
Moncalvillo hacia donde nos dirigimos. 
 
Sin desviarnos en las calles que nos vamos encontrando, llegamos hasta la 
carretera que tenemos que cruzar. 
 
Justo frente a nosotros comienza una pista asfaltada por donde prosigue el 
recorrido dejando ya a nuestra espalda la localidad. 
 
A los pocos metros la pista se bifurca en dos, debiendo seguir por la opción de 
la izquierda dejando un pabellón agrícola a nuestra derecha. 
 
El camino que por ahora sigue estando asfaltado vuelve a dividirse a los pocos 
pasos, momento en el que nos despediremos de la Senda del Molinero, para 
continuar por la pista de la derecha que es la que sigue nuestro recorrido. 
 
Continuamos alejándonos de Sojuela caminando entre cultivos que paso a paso 
van desapareciendo sustituidos por la exuberante vegetación que nos 
acompañara en gran parte de la ruta. 
 
Nos despediremos de la pista asfaltada justo cuando ésta gira bruscamente 
hacia la derecha. El camino de tierra que se inicia en ese punto nos conducirá 
hasta el Área recreativa Balsa de Sojuela (0h 20min). 
 
El itinerario bordea La Balsa recorriendo esta zona recreativa donde ya 
podremos contemplar la variedad de especies arbóreas que habitan en esta 
zona. 
 
La pista que bordea La balsa marca el final del área recreativa, unos metros a 
nuestra derecha atravesando esta pista, comienza el camino por donde 
debemos seguir. 
 
Salvado el pequeño regate de agua, que en épocas de lluvias o deshielo suele 
anegar la zona, continuaremos con el suave ascenso. 
 
Este nuevo camino pronto se ve cortado por otra pista que asciende desde el 
valle, por la que seguiremos girando a nuestra izquierda.  
 



 

Esta pista nos da la oportunidad de disfrutar de unas bonitas panorámicas, 
además de mostrarnos una variada vegetación. 
 
El ascenso continúa por ahora sin desviarnos del camino principal dejando 
atrás algún que otro cruce. 
La rumorosidad del agua nos indica que nos acercamos al Chorro de las Abejas 
(0h 40min), lugar donde nos volveremos a encontrar con la Senda del Molinero 
que se une a nosotros justo donde el camino gira bruscamente a la derecha. 
 
Si queremos acercarnos al Chorro de las Abejas solo tendremos que desviarnos 
unos pocos metros siguiendo la senda por la que llega hasta aquí la otra ruta. 
 
Nuestro recorrido sigue el dibujo que realiza la pista por la que llegamos para 
encontrarse rápidamente con otro cruce de caminos, donde nos volveremos a 
despedir del Sendero del Molinero que continua descendiendo por la derecha.  
 
Nosotros continuamos el ascenso hacia nuestro objetivo siguiendo el rumbo 
que marca el valle. 
 
Algo más adelante tenemos que dejar el camino, ya que el recorrido sigue por 
una senda que se inicia a nuestra derecha. Esta senda comienza un ascenso 
algo más exigente cortando la ladera de la montaña. 
 
La vegetación nos ofrece escasas zonas de sombra que se agradecen los días 
de calor, la altura que vamos ganando y lo despejado del terreno nos permite 
contemplar las bonitas vistas que nos rodean.  
 
La senda desemboca en una ancha pista bordeada por un frondoso bosque de 
pinos. 
 
El recorrido cruza esta pista y se introduce en el bosque para girar rápidamente 
a la izquierda y seguir, franqueado a cada lado, por una hilera de pinos que le 
marcan el rumbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Esta parte, bastante más cómoda, toca a su fin cuando la senda por la que 
vamos vuelve a girar hacia la derecha, momento en el que comienza una 
considerable rampa que nos hace afrontarla con calma. 
 
Esta parte del ascenso esta provista de escalones que intentan ser una ayuda. 
Por suerte pronto el recorrido vuelve a girar recuperando el curso del valle y la 
relativa comodidad del ascenso. 
 
Sin abandonar la senda en ningún momento vamos recorriendo el bosque 
intercalando alguna que otra zona que salva más desnivel con otras que nos 
permiten avanzar con facilidad. 
 
El trayecto salva en varias ocasiones los habitualmente secos cauces de los 
arroyos que discurren por este tramo.  
 
Casi sin darnos cuenta la vegetación ha ido variando y el predominio de los 
pinos ya no es tan evidente. 
 
La senda finaliza en una pista que, en un suave descenso, nos acerca hacia el 
arroyo de Sojuela, pero antes de llegar hasta él nos tenemos que desviar, 
salvando el descarnado talud de la pista, para volver a tomar la senda que nos 
llevara hasta las Neveras. 
 
Una vez salvado el talud de tierra, la senda vuelve a hacernos ganar altura y 
nos va acercando al arroyo para caminar finalmente junto a él. 
 
La Fuente de la Ojosa (1h 55min) nos espera justo donde el arroyo desaparece 
de nuestra vista, tendremos que desviarnos unos pocos metros para poder 
contemplar este curioso rincón. 
 
Continuamos con el ascenso, ahora con el valle a nuestra derecha vamos 
ganando altura y ya se pude intuir entre los árboles el cercano perfil de la 
montaña. 
 
En esta parte del ascenso, con más desnivel que el traído hasta, ahora nos lleva 
a vadear el arroyo, para dejar nuevamente el valle a nuestra izquierda. 
 
Las Neveras de Sojuela (2h 15min), escondidas entre la frondosa vegetación, 
aparecen ante nosotros de repente marcando el final de este duro tramo. 
 
Tras recorrer el paraje que alberga las diferentes neveras podemos acercarnos 
a la cercana cima del Alto de La Nevera (2h 20min), donde podremos disfrutar 
de unas espectaculares vistas.  
 



 

El regreso hasta Sojuela lo realizaremos siguiendo el mismo itinerario que nos 
trajo hasta aquí. 
 
 

Localidades en la ruta                                                                                                                      
 
  
 
 
 
 
 

Sojuela, La Rioja 
 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, 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. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


