
   

 Este año en Semana Santa nos toca montaña. Desde hace tiempo procuramos alternar zonas bajas y 
altas, según como caigan estas vacaciones ligadas al peculiar calen-
dario eclesiástico. Además, como en el verano vamos a los Alpes 
Suizos, es necesario ir entrenando con altura y desniveles. 

  La Sierra de la Demanda es una comarca y  espacio natural 
protegido  perteneciente a la  Cordillera Ibérica, situada entre      
Burgos y La Rioja. La riqueza paisajística no admite discusión, inclu-
yendo los picos  San Millán (2131 m) y  San Lorenzo (2271 m), las 
cotas más altas de la sierra. Su historia está ligada al Camino de 
Santiago que pasa por los Montes de Oca, con lugares tan conoci-
dos como San Juan de Ortega, Belorado, Santo Domingo de La Cal-
zada, etc.                

 Nuestra propuesta,  es  realizar rutas de senderismo  de dificultad media - alta. Al finalizar cada jorna-
da haremos vistas a Pradoluengo y Ezcaray . En Pradoluengo, podremos ver las procesiones de Semana San-
ta,  con un gran valor religioso y artístico.  http://www.pradoluengo.es/  

 
Para aprovechar el desplazamiento, el viaje de ida lo haremos el miércoles 13 de abril, salien-

do  a las 18 horas  de Plaza Casares Quiroga. Pararemos en Guitiríz (Lugo), para recoger participantes que no 
viven en A Coruña. Cena en ruta. Llegaremos a Pradoluengo sobre las 12 - 1 de la madrugada.  
     La vuelta será el domingo 17. Saldremos de Pradoluengo sobre 15 horas, después de comer.  Llegaremos 
a Coruña sobre las 21,30 horas. 

   
 

 Será en el Hostal Adela (https://www.hostaladela.net/ en Pradoluengo, en habitaciones dobles con 
baño, en régimen de media pensión.  

 

 

 

  PRESENTACIÓN 

EL VIAJE 

    EL ALOJAMIENTO 



Es una pequeña localidad de Burgos, situada a 50 km al este de la capital, que forma parte de la comarca de 
Montes de Oca. Está 959 m de altitud, al pie de la Sierra de la Demanda.  Es municipio desde 1720, y su ma-
yor esplendor económico fue en el siglo XIX con la industria textil, primero de boinas, y después de calceti-
nes. 
     El municipio está formado por dos núcleos, la villa de Pradoluengo y la entidad local menor de Gar-
ganchón. 

     Su monumento más importante es la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. De ella par-
ten la procesiones que podremos ver esos días, en la que destaca la del Santo Entierro. 

Otro elemento de interés de Pradoluengo, es su pasado indiano. Hay una ruta urbana que recorre sus edifi-
cios más representativos. En este enlace, se puede descargar un tríptico informativo para seguir la ruta.  
http://www.pradoluengo.es/content/patrimonio-indiano- 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Es un municipio de La Rioja (España). Se encuentra ubicado  en la comarca de La Rioja Alta y más con-
cretamente en un valle de las montañas que componen la cara norte del Sistema Ibérico. pertenece a la co-
marca de Santo Domingo. Se localiza en el extremo occidental de la sierra de la Demanda en el curso alto 
del río Oja. El pico más alto de la zona es el San Lorenzo(2268 m), donde se ubica la estación de esquí de 
Valdezcaray, construida en 1974.  Superficie:142,7 km2.  Altitud: 813 m. 
 Su población es de 2.069 habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadística para el año 
2016. Su actividad turística está enfocada en el turismo rural, el reclamo del entorno natural sobre el que se 
asienta y los deportes de invierno debido a la cercana estación de esquí de Valdezcaray. Tiene una impor-
tante industria textil artesana, especialmente mantas( https://www.mantasezcaray.com/ Otra importante 
actividad económica es la industria maderera: existen fábricas de butacas, muebles, perchas y otros artícu-
los de madera. (https://elpais.com/cultura/2020/02/03/actualidad/1580754731_974275.html            
  Ezcaray fue nombrada “Primera villa turística de La Rioja" y tiene argumentos para ello. Su casco 
viejo conserva la arquitectura tradicional, el paisaje es de ensueño, se come de vicio y su gente es especial-
mente activa. En Ezcaray se organizan festivales de jazz, jornadas micológicas, fiestas de tradición medie-
val… cada época tiene su evento, lo que suma variedad a la oferta turística de la villa. 
 Monumentos. Tiene uno de los conjuntos urbanos de interés histórico-artístico más importantes de La 
Rioja, con casas nobles y palacios como el de Acárate, Palacio del Ángel, o el Palacio del Arzobispo Barroeta, 
etc.  También está la Real Fábrica de Tapices, hoy sede el ayuntamiento., y la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de la Mayor. 

  Descargar plano turístico  de la comarca :  https://lariojaturismo.com/folleto/ezcaray-y-su-comarca/
acea0b39-c143-4929-8ffd-72cc3f0d2347 

 
 

  EZCARAY 

  PRADOLUENGO 



        PROGRAMA 

        PLANO DE SITUACIÓN 

 Haremos actividades de senderismo de nivel medio — alto de esfuerzo, y dificultad técni-
ca baja.  Dada la cantidad e interés de las rutas que hay en el entorno , haremos todas por aquí, 
recorriendo sus dos senderos de gran recorrido GR, y otros dos de los muchos y interesantísimos 
PR que parten o están muy cerca. Eso nos permitirá hacer pequeños desplazamientos en bus y 
aprovechar más el tiempo 
       Las caminatas serán siempre rutas de senderismo oficiales (salvo la ascensión al Pico San 
Lorenzo), bien señalizadas, con buen piso, y  de  una distancia entre 10 y 20 km, con un desnivel 
de subida  acumulado que varía entre 500-1100 m, Serán dirigidas por Higinio López Blanco 
(Chicho), con guías del club, que encabezarán y cerrarán el grupo.   
       El programa de rutas aquí expuesto podrá ser modificado en beneficio del grupo, por razo-
nes climatológicas, técnicas u organizativas, tanto en el orden como en los lugares de las camina-
tas. Tendremos rutas alternativas para días con mal tiempo.     

jueves 

viernes 
domingo 

sábado 



     El primer día haremos una ruta circular saliendo y volviendo al 
hostal, sin tocar el bus. Será casi toda por bosque de hayas y pinos. Al 
mediodía llegaremos a la Cruz de Guirlando (1404 m), donde espera-
mos tener unas magníficas vistas de gran parte de la sierra. Después 
continuaremos hasta la Fuente de Berrungaña donde pararemos para 
comer.  Nos quedará seguir por la Senda de la Muñeca, el hayedo del 
Aceval, y llegar a Pradoluengo por la Senda de los Batanes, entrando 
por la Plaza de Toros y el Valle del Sol. Este recorrido es una variante 
del PR- BU 60 que se hizo en el Día Nacional del Senderista en  2016. 
    Distancia 17,19 km. Desnivel de subida y bajada 664 m.    
Tiempo 7 horas con paradas. 

  
 

 Es una ruta de dificultad media que une estas dos localida-
des, pasando por Lugar de Río, Pazuengos y Turza.  
  Comenzaremos en San Millán de la Cogolla, a orillas del río 
Cárdenas, después de hacer una visita guiada al Monasterio de 
Yuso, declarado  Patrimonio de la Humanidad. Al inicio el paisaje 
es de cultivos abancalados, hoy en su mayoría abandonados. Des-
pués pasa por hayedos y rebollares.                         
https://www.senderismoezcaray.com/gran-recorrido/gr-93-etapa-
ezcaray-san-millan-de-la-cogolla/ 
Terminaremos en Ezcaray, con tiempo para  visitarlo. 

 Distancia  14 km   Desnivel acumulado positivo   790 m.   

     Lo que hagamos este día, dependerá mucho de la meteo y de la 
nieve que tenga la montaña. A finales de abril, suele ser muy poca, por 
lo que  hay muchas probabilidades de que podamos llegar a la cumbre. 
La ruta comenzará en el aparcamiento de la estación. Iremos por cami-
nos que bordean las pistas, o por ellas si ya no está en funcionamiento 
y la nieve se puede pisar con seguridad.  
 La parte final de la ascensión es una pala con una pendiente me-
dia, sin ninguna dificultad técnica. Si la nieve no está en buenas condi-
ciones, seguiremos el cordal y subiremos otras cumbres.  
Distancia 11,7 km . Desnivel positivo y negativo 932 m.  
Al finalizar la ruta,  haremos la segunda visita a Ezcaray. 

 
  

 El día de regreso, haremos una corta y preciosa ruta circular 
por Garganchón, que tiene un desfiladero de gran interés para el 
senderismo. Saldremos andando del hostal y nos recogerá el bus al 
finalizar en Garganchón. 
     La ruta discurre por desfiladero siguiendo el río Urbión, siempre 
por una senda fácil entre frondoso bosque de ribera. Al cabo de 
3km abandona el río para subir hasta el Mirador de Covanegra. Des-
pués seguiremos subiendo hasta el Alto de  Villamudria a 1230 m, 
con magníficas vistas de la sierra. Cerca de Garganchón en la Peña 
de Gavilanes, podremos ver una colonia de buitres leonados.           
  Distancia 10,8 km. Desnivel  365 m de subida y bajada. Tiem-
po 4 horas . 
  

  

VIERNES 15 DE ABRIL. GR-93 ETAPA 2  SAN MILLAN DE LA COGOLLA- EZCARAY   

SÁBADO 16 DE ABRIL.  ESTACIÓN INVERNAL DE VALDEZCARAY– ASCENSIÓN AL PICO SAN LORENZO 

DOMINGO 17 DE ABRIL.  DESFILADERO DE GARGANCHÓN  PR-BU 58 

JUEVES  14 DE ABRIL. SENDA DE LA FUENTE BERRUNGAÑA, LA MUÑECA 



1.- Se trata de una actividad de senderismo de nivel medio—alto, en  el  que pueden participar  los 

socios  de SM Ártabros, los socios de CD Fontiñas de Santiago sin recargo, y  cualquier otra persona, 
en calidad de socio temporal, con el recargo correspondiente y el seguro de privado, si no está fe-
derado. No se aplicará el convenio, a aquellos socios del C.D.Fontiñas, que no residan en el área de 
Santiago de Compostela.     
 
2.- El coste  del viaje es de 300 euros. Se podrá pagar en dos plazos además de otro de preinscrip-
ción. Las cuotas y plazos son: 
   Preinscripción     50 €   Del 10 al 31 de enero. 
   Primer plazo:    125 €   Del 1 al 28 de febrero.  
   Segundo plazo: 125 €   Del 1 al 25 de marzo. 
  
3.- El viaje se realizará  en bus el 13 abril,  sin más paradas que  las de descanso reglamentarias. El 
alojamiento será en el  Hostal Adela en Pradoluengo,  en habitaciones dobles con baño, en régimen 
de media pensión. No están incluidas las bebidas.  Tampoco la entrada en el Monasterio de San Mi-
llán de Yuso. 
 Se seguirá el programa aquí expuesto, salvo que  razones  organizativas o meteorológicas, es-
temos obligados a cambiarlo. Si cualquier participante opta por  realizar  otra actividad al margen 
de este programa, será bajo su  exclusiva responsabilidad, debiéndolo comunicar a los guías por 
razones de seguridad. 
NORMAS EN CASO DE RETRASO O CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN, SEA CUAL SEA  LA CAUSA. 
      A) Baja hasta el  28 de febrero. Se devolverá la preinscripción y el primer plazo.  
      B) Baja entre el 1 y el 25 de marzo. Se devolverá el total de pagado, menos la preinscripción. 
      C) Baja entre el 26 de marzo y el 8 de abril. Si se cubre la plaza, se devolverá el total de la ins-
cripción menos la preinscripción. Si no se cubre la plaza,  se descontará  la preinscripción,  el trans-
porte, los gastos generales, y los de cancelación la plaza  del hotel. 
     D) Si la baja se realiza  después del  8 de abril, se perderá el 100% de la inscripción. 
      E) La comunicación de la baja, tendrá que realizarse de forma fehaciente,  en secretaria, correo-
e, correo certificado, fax, etc., no valiendo la simple llamada telefónica. 
      El participante  inscrito, queda informado de las características de este viaje y de las condiciones 
y normas generales, aceptándolas en su totalidad desde el momento en que formaliza la inscripción. 
      MEDIDAS COVID.  
  Será imprescindible tener la  pauta completa de la vacuna, y llevar el certificado que lo acre-
dite. Además se tendrán que cumplir todas las medidas de seguridad tanto en el bus, en las  rutas 

(mascarilla, gel, etc), como en el hotel donde nos alojaremos.  

 

   

 

           

 

SENDERISMO EN LA  SIERRA DE LA DEMANDA 
DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2022 

DATOS GENERALES Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR 


