
  

  
  

  

Sección de Bicicleta de Montaña  

Valvanera – Valle del Najerilla 
La Rioja 

 

Dos rutas circulares para disfrutar del colorido otoñal de los bosques caducifolios y los viñedos del valle del río 
Najerilla. 

Días: 23 y 24 de octubre de 2021  
 

Sábado, 23: Hayedos de Valvanera y alto valle del Najerilla. 
 
Recorrido 1: Monasterio de Valvanera, collado el Bierzo, valle del río Tobía, GR-93, Anguiano, LR-
113, valle del río Valvanera. 
Distancia: 51,32 km; ascenso acumulado: 1400 m; tiempo estimado: 4,5 horas. 
 
Recorrido 2: Monasterio de Valvanera, collado el Bierzo, valle del río Tobía, GR-93, Anguiano, 
collado de Roñas, valle del río Valvanera. 
Distancia: 62,67 km; ascenso acumulado: 2160 m; tiempo estimado: 6 horas. 
 
Iniciando pronto la ruta, ambos recorridos son viables. A la salida de Anguiano, se optará por una opción u otra, en 
función de las circunstancias. 
Se han estudiado además otras opciones, aún más cortas y menos exigentes, para el caso de que se presenten 
dificultades personales, o condiciones meteorológicas especialmente adversas. De todas las posibilidades se 
facilitarán las rutas grabadas sobre el terreno, para su uso con GPS.  

 

Domingo, 24: Cultura y colores del paisaje del vino en el bajo Najerilla. 
Recorrido: Nájera, Somalo, Cenicero, canal de la margen derecha de río Najerilla, miradores, 
Huércanos, Nájera.  
Distancia: 43,75 km; ascenso acumulado: 540 m; tiempo estimado: 4 horas. 
Al terminar la ruta, cabe la posibilidad de no ascender al pico Nájera, con lo que se evitan los 3,4 km finales y 170 m 
de ascenso. 

 

Plazas: 16 

Fecha límite de inscripción: 10-10-2021  



Inscripción y pago: en secretaría, teléfono 91 522 8743. 
Se creará un grupo de WhatsApp para coordinación general de la actividad y para enviar la información 
complementaria que los organizadores han preparado. Si alguien prefiere no ser incluido en dicho grupo, deberá 
manifestarlo en el momento de la inscripción, o a los organizadores.   
 

Transporte: en coches particulares. 

Alojamiento: hospedería del Monasterio de Valvanera. 

Precio: 69 €. Incluye: alojamiento en habitación doble las noches de viernes y sábado, desayunos 

de sábado y domingo, cena del sábado.  

Previa petición, se puede cenar el viernes, por 12 €; y disponer de bolsa de comida para el sábado o domingo, por 
7,5 €. Los organizadores también facilitaran la posibilidad de comida común de despedida el domingo, en Nájera.    

Organizadores: Marisa García Lecea, 673 60 95 34, marisagarle@yahoo.es  
Manuel Campos Leza, 630 71 77 81, camposlezamanuel@gmail.com 
 

MATERIAL OBLIGATORIO: bicicleta de montaña en buen estado, casco, ropa de abrigo e 
impermeable, cámara de repuesto para rueda, parches, bomba de aire, chaleco de alta visibilidad.   

MATERIAL RECOMENDADO: GPS o mapa y brújula, manta térmica, iluminación delantera y trasera en la bici, 
linterna frontal.  

  

TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única 
Todos los participantes formarán un grupo único coordinado por el Organizador de la actividad, y se 
comprometen a seguir sus instrucciones. Ante el incumplimiento de algún participante, el Organizador 
podrá excluirle del grupo y del apoyo de éste, y posteriormente dar conocimiento del hecho a la Sociedad 
Ningún participante iniciará la actividad hasta que el Organizador lo indique. Todos ellos seguirán sus 
instrucciones y no realizarán recorridos no previstos sin el permiso de éste. Cualquier participante que 
observe alguna situación anómala o de riesgo, deberá comunicarla al Organizador. Igualmente pondrá en 
su conocimiento el mal estado de salud o problema físico de algún miembro del grupo. Por motivos de 
seguridad, no podrán participar en la actividad los socios no inscritos y admitidos por la RSEA 
Peñalara como asistentes. 

 
SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes tengan un seguro que 
cubra los riesgos de esta actividad. En caso de que alguno no dispusiera de él, deberá contratar a través 
de nuestra plataforma de pago al realizar la inscripción, el seguro diario de accidentes que ofrece la 
Sociedad, abonando la cantidad de cinco euros por día de actividad. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: Todos los participantes deberán haber cumplimentado y 
firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. Si no la 
hubieran cumplimentado al hacer la inscripción, para poder tomar parte en la actividad, antes de la salida, 
entregarán al Organizador una copia de su declaración anual o cumplimentarán una específica para esta 
actividad. Esta declaración puede descargarse de nuestra página:  

https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2019/12/RESP-ANUAL.pdf 

Los menores deberán ir acompañados de padres o tutores que se responsabilicen de ellos durante toda 
la actividad. 

  



APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES:  

En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado esta circunstancia con antelación, se 
devolverá el importe abonado, descontando los gastos que se hubieran originado y el 5% de gastos de gestión. 

Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre que no se haya hecho uso de alguno 
de los servicios ofrecidos en la convocatoria. En este caso se devolverá a los inscritos el importe abonado, 
descontando los gastos que se hubieran originado y el 5% de gastos de gestión. 

En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo manifiesten para la futura 
celebración. A los inscritos que no quisieran mantener la inscripción se les devolverá el importe de la inscripción 
descontando el 5% de gastos de gestión.  

Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista de celebración. 

 

Normas de actuación adaptadas a la COVID-19:  

1.- Los participantes en la actividad no deberán haber tenido síntomas compatibles con la COVID-19 (tos, fiebre, 
etc.) el día de la actividad, ni los 14 días previos a ésta. 

2.- El desplazamiento hasta el punto de encuentro se realizará individualmente. Pero se sugiere compartir los 
vehículos al máximo de su capacidad, para reducir en todo lo posible el número de coches. Para personas de 
distinto grupo de convivencia, se hará haciendo uso de la mascarilla y siguiendo las instrucciones legalmente 
establecidas. 

3.- Durante la permanencia en el interior de locales, se estará a lo dispuesto para estos en materia sanitaria. 

4.- Los participantes deberán asistir a la actividad provistos de mascarillas y gel hidroalcohólico para la desinfección 
de manos, en cantidad suficiente. Igualmente portarán una bolsa de cierre hermético para los materiales higiénicos 
desechados. 

5.- En el transcurso de todas las actividades al aire libre se mantendrá, siempre que sea posible, la distancia 
interpersonal de 2 m sin el uso de la mascarilla, pero si por cualquier circunstancia esto no fuese posible se utilizará 
obligatoriamente esta. 

6.- Durante las actividades no está autorizado el intercambio de alimentos y bebidas entre personas no 
convivientes, ni el de objetos sin previa desinfección. 

 

 

 

  



Enlaces a páginas de interés: 

Recorrido 1: Valvanera-Tobía-Anguiano, ruta para GPS: 
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/valvanera-tobia-anguiano-circular-84597915  
 
Recorrido 2: Valvanera-collado de Roñas, ruta para GPS: 
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/valvanera-ronas-circular-84596002 
 
Recorrido del domingo, Nájera-Cenicero, ruta para GPS: 
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/najera-cenicero-huercanos-circular-84450941 

Monasterio de Valvanera y su hospedería: 
https://monasteriodevalvanera.es/hospederia/ 

 
GR-93 Sierras de La Rioja, etapa San Millán de la Cogolla - Anguiano:  
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=629688  
 
Anguiano, naturaleza, tradiciones y su ancestral danza: 
http://www.ayuntamientodeanguiano.org/Enlaces.7328.0.html 

 
El paisaje cultural del vino y el viñedo de La Rioja:  
http://www.lariojacapital.com/noticias/561-

paisaje_cultural_vino_vinedo_Rioja_declarado_Bien_Interes_Cultural 

 
Nájera: 
https://www.najeraturismo.es/  

 
Monasterio de Santa María La Real de Nájera: 
http://www.santamarialareal.net/es/el-monasterio  

 
Cenicero, título de ciudad, por el accidente ferroviario de 1903: 
https://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=1123 

 
Mapas, IGN, Mapas en formato imagen, MTN50 ráster, hojas 203 Nájera, 240 Ezcaray, 241 Anguiano: 
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp   



 

Mapa 1.  Valvanera-Anguiano circular - completo en baja resolución 



 

 

 

Mapa 2. Valvanera-Anguiano circular - zona oeste 



 

 

 

Mapa 3. Ruta 2: Valvanera-Anguiano circular y Roñas - zona este 



 
 

Mapa 4. Ruta 1: Valvanera-Anguiano circular - zona este 

 
 



 

 

Mapa 5. Nájera-Cenicero-Huércanos - completo en baja resolución 

 

 



 

 

Mapa 6.  Nájera-Cenicero-Huércanos 

  



 

 

 

Ruta 2: Valvanera-Roñas circular 62,7 km - Perfil de alturas 

 

 

 

Ruta 1: Valvanera circular 51,3 km - Perfil de alturas 

  



 

Nájera-Cenicero-Huércanos - Perfil de alturas 

 

 

 

 

 

 


