
Ayuntamiento de Enciso

Propuesta rutas senderismo Enciso
Término Municipal Enciso

Base cartográfica mtn25_larioja_ign_2012

8,8 km
Enciso - El Villar de Poyales -
Navalsaz y hacia Corango por GR 93

R6

Ruta lineal de unos 8.800 metros por ecosistemas de montaña mediterránea: aulagares 
montanos, estrepales y bosque de ribera mediterráneo.

Partiendo de Enciso hacia Santa Bárbara, cruzar el arroyo de Fuente Abajo por la pasarela de 
madera y tomar en este punto la GR-93 hacia El Villar de Poyales. Continuar por este sendero, 
señalizado en rojo y blanco, hasta Navalsaz. Siguiendo por este GR, en algo menos de 2 km se 
vadea el Barranco de Sierra El Palo, límite del término municipal, y se puede proseguir hasta 
Ambasaguas y hasta Cornago (unos 2,4 km y 11,2 km más respectivamente desde dicho 
vado).

7,4 km
Enciso - La Escurquilla - Valdevicente -
Carrascal de la Umbría - Valderesa - Enciso

R8

Ruta circular de unos 7.400 metros por ecosistemas de montaña 
mediterránea: aulagares montanos, estrepales, pastos de altura, carrascal y 
bosque de ribera.

Saliendo de Enciso por el Collado de San Juan, subir hasta el depósito de agua y 
recorrer el antiguo camino hacia La Escurquilla, por la cresta divisoria. A medio 
camino, merece la pena descender unos 150 m en la umbría para visitar el 
yacimiento de icnitas de Las Losas. Llegados a la carretera, cruzarla y continuar 
por la pista que sube hacia Nocedillo. Cruzada la cabecera del barranco de 
Valderesa, bajo el cerro de Valdevicente, sale a nuestra izquierda una trocha con 
roderas que se adentra en el carrascal de La Umbría, descendiéndolo en suave 
zig-zag. Desembocados en la carretera, a la altura de las casas del pantano, 
cruzar a la margen derecha del vial y continuar por detrás de la bionda hasta 
Enciso.

14,9 km
Enciso - La Escurquilla - Valdevicente - La Nevera -
Maravinecho - Valderesa - Enciso

R9

Ruta circular de unos 14.900 metros por ecosistemas de montaña mediterránea: aulagares 
montanos, estrepales, pinares de repoblación, pastos de altura, carrascal y bosque de ribera.

Saliendo de Enciso por el Collado de San Juan, subir hasta el depósito de agua y recorrer el antiguo 
camino hacia La Escurquilla por la cresta divisoria. A medio camino, merece la pena descender unos 
150 m en la umbría para visitar el yacimiento de icnitas de Las Losas. Llegados a la carretera, cruzarla y 
continuar por la pista que sube hacia Nocedillo. Dejar atrás los parajes de Valdevicente, La Rade y 
pasados los corrales de Peñalavada, ascender por el cortafuegos que desde ellos sale en dirección SW, y 
que nos llevará hasta la antigua nevera de Enciso.

Continuar ascendiendo por el cortafuegos hasta la pista forestal que rumbo S nos llevará hasta la muga 
con Soria, que recorreremos en continuado descenso por la divisoria de la sierra del Hayedo de Santiago, 
hasta alcanzar la carretera. Por ella regresaremos a Enciso.

9,2 km
Enciso - La Escurquilla - La Somada - Barranco Tosesón -
Valdevigas - Collado de la Madalena - Collado Valdoño - Enciso

R10

Ruta circular de unos 9.200 metros por ecosistemas de montaña mediterránea: aulagares montanos, enebrales, pastos de 
altura y bosque de ribera.

Saliendo de Enciso por el Collado de San Juan, subir hasta el depósito de agua y recorrer el antiguo camino hacia La Escurquilla 
por la cresta divisoria. A medio camino, merece la pena descender unos 150 m en la umbría para visitar el yacimiento de icni-
tas de Las Losas. Llegados a la carretera, cruzarla y continuar por la pista que va a La Escurquilla. Desde esta aldea parte una 
pista forestal que pasa por Peña Somada y se introduce en el carrascal de Tosesón, para morir en el barranco del mismo 
nombre. En este punto, cruzar el barranco y descenderlo por los antiguos caminos de su margen izquierda, hasta arribar al 
despoblado de Valdevigas. Desde esta aldea retornar a Enciso por la GR-93: remontando hasta el alto de La Madalena y des-
cendiendo suavemente hasta el pueblo. Salpicados por todo el recorrido encontramos singulares enebros de la miera (Juniperus 
oxycedrus), muchos de ellos con portes arbóreos de gran belleza.

4,1 km
Enciso - Collado Valdoño - Collado de la Madalena -
Valdevigas - A Munilla por GR 93

R11

Ruta lineal de unos 4.100 metros por ecosistemas de montaña mediterránea: aulagares montanos, 
enebrales, pastos de altura y bosque de ribera.

Saliendo de Enciso en dirección NW, remonta suavemente el barranco de El Reajo, pasa por collado Val-
doño y alcanza el alto de la Madalena, estupendo mirador sobre la aldea de Valdevigas y las sierras del 
Camero Viejo al oeste. Desciende hasta Valdevigas por el Cubillo y desde esta aldea, en dirección N, 
continua por la GR-93 hacia Munilla, distante menos de tres kilómetros. Salpicados por todo el recorrido 
encontramos singulares enebros de la miera (Juniperus oxycedrus), muchos de ellos con portes arbóreos 
de gran belleza.

16,5 km
Enciso - Virgen del Campo - La Senoba - Corrales de Burtisancho -
Majalmuerto - Hayedo Grande -
Barranco de San Sebastián - El Villar - Enciso
Ruta circular de unos 16.500 metros por ecosistemas de montaña 
mediterránea: aulagares montanos, estrepales, pastos de altura, 
pinares, hayedos, acebedas, carrascales y bosque de ribera 
mediterráneo.

Hermosa ruta por el sur del municipio, que asciende por encima de los 
1.300 msnm, en la umbría de la sierra de Achena, bordeando la 
cabecera del barranco de San Sebastián, donde se refugia un pequeño 
hayedo, de los más orientales de La Rioja.

Partiendo de Enciso, remontar por la Ermita de La Virgen del Campo 
hasta el collado de La Senoba. Allí tomar el antiguo Camino Real a 
Buimanco, en dirección SE, hasta alcanzar los corrales del mismo 
nombre y las fabulosas vistas al barranco de San Sebastián. Continuar 
el ascenso rumbo S por Majalmuerto, hasta alcanzar la pista forestal. 
Tomarla en dirección E y recorrerla bajando en suave zig-zag, 
atravesando el bosque del Hayedo Grande. Continuar descendiendo por 
la margen derecha del barranco, contemplando en su vertiente 
izquierda bosquetes de acebos primero y un extenso carrascal después. 
Llegado a El Villar, descender hasta el antiguo lavadero y regresar a 
Enciso por la GR-93.

8,3 km
Enciso - El Villar - Llano el cojo - Prado lastrilla -
Hijamuerta - Cerro Guilera - Valdelacalle - Enciso

R3

Ruta circular de unos 8.300 metros (ampliable a 10.400 m si se incluye la visita al mirador del 
cerro Guilera), por ecosistemas de montaña mediterránea: aulagares montanos, estrepales, 
pastos de altura y bosque de ribera mediterráneo.

Partiendo de Enciso hacia Santa Bárbara, cruzar el arroyo de Fuente Abajo por la pasarela de madera y 
tomar en este punto la GR-93 hacia El Villar de Poyales. Llegados a esta aldea, remontar el barranco 
de Llano El Cojo y pasar junto a los corrales del mismo nombre hasta alcanzar el collado de Prado 
Lastrilla. Desde este punto, tomar rumbo SW para descender por el barranco de El Chorradero, a lo 
largo de su margen derecha, por los parajes de Hijamuerta, La Molina, hasta el collado de 
Valdelacalle.

En este punto se puede optar por tomar una pista forestal al cerro Guilera, que en poco más de un 
kilómetro nos colocará sobre un excelente mirador en el que contemplar el pueblo de Enciso, la presa y 
el valle del Alto Cidacos.

Volver al collado de Valdelacalle para descender por la margen derecha del barranco del mismo 
nombre, y por Los Llanos al puente de La Concepción y regreso a Enciso.

9,5 km
Enciso - El Villar - Llano el cojo - Prado lastrilla -
La Marejosa - Valdefuentes - Enciso

R2

7,2 km
Enciso - Valdefuentes - La Marejosa - Prado Lastrilla -
Hijamuerta - Cerro Guilera - Valdelacalle - Enciso

R4

Ruta circular de unos 7.200 metros (ampliable a 9.300 m si se incluye la visita al mirador del cerro 
Guilera), por ecosistemas de montaña mediterránea: aulagares montanos, estrepales, pinares de 
repoblación, pastos de altura y bosque de ribera mediterráneo.

Partiendo de Enciso hacia La Concepción, cruzar el puente del mismo nombre y continuar hasta el 
barranco de Valdefuentes; comenzar a remontarlo por su margen derecha. A la altura de los Corrales 
del Fraile, ascender por el antiguo camino de La Marejosa, hasta alcanzar Prado Lastrilla. Desde este 
punto, tomar rumbo SW para descender el barranco de El Chorradero por su margen derecha, 
atravesando los parajes de Hijamuerta, La Molina, hasta el collado de Valdelacalle.

En este punto se puede optar por tomar una pista forestal al cerro Guilera, que en poco más de un 
kilómetro nos colocará sobre un excelente mirador en el que contemplar el pueblo de Enciso, la presa y 
el valle del Alto Cidacos.

Volver al collado de Valdelacalle para descender por la margen derecha del barranco del mismo 
nombre, y por Los Llanos al puente de La Concepción y regreso a Enciso.

16 km
Enciso - El Villar de Poyales - Navalsaz - Sierra el Palo -
Prado Lastrilla - Hijamuerta - Valdelacalle - Enciso

R5

Ruta circular de unos 16.600 metros por ecosistemas de montaña mediterránea: aulagares 
montanos, estrepales, pinares de repoblación, pastos de altura y bosque de ribera mediterráneo.

Partiendo de Enciso hacia Santa Bárbara, cruzar el arroyo de Fuente Abajo por la pasarela de madera y 
tomar en este punto la GR-93 hacia El Villar de Poyales. Continuar por este sendero, señalizado en rojo 
y blanco, hasta Navalsaz. Desde su núcleo urbano, en dirección N, tomar la pista que sube hacia la 
sierra de Préjano y su parque eólico. Llegados casi a las cumbres, justo antes de la subestación, tomar 
otra pista que en dirección W recorre la sierra de El Palo hasta alcanzar Prado Lastrilla. Desde este 
punto, tomar rumbo SW para descender el barranco de El Chorradero por su margen derecha, por los 
parajes de Hijamuerta, La Molina, hasta el collado de Valdelacalle. Descender por la margen derecha 
del barranco del mismo nombre, y por Los Llanos al puente de La Concepción y regreso a Enciso.

Ruta circular de unos 9.500 metros por ecosistemas de montaña mediterránea: aulagares montanos, 
estrepales, pinares de repoblación, pastos de altura y bosque de ribera mediterráneo.

Partiendo de Enciso hacia Santa Bárbara, cruzar el arroyo de Fuente Abajo por la pasarela de madera y tomar en 
este punto la GR-93 hacia El Villar de Poyales. Llegados a esta aldea, remontar el barranco de Llano El Cojo y 
pasar junto a los corrales del mismo nombre, hasta alcanzar el collado de Prado Lastrilla. Desde este punto, 
cambio de divisoria y bajada por La Marejosa, hasta el barranco de Valdefuentes, por cuyo curso descender hasta 
Los Llanos, cruzar Valdelacalle y por el puente de La Concepción regresar a Enciso.
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R7

6,3 km
Enciso - Valdefuentes - Corrales del Fraile -
Por monte abajo a Préjano

R12

Ruta lineal de unos 6.300 metros por ecosistemas de montaña mediterránea: 
aulagares montanos, estrepales, enebrales, pinares de repoblación, pastos de 
altura y bosque de ribera.

Partiendo de Enciso hacia La Concepción, cruzar el puente del mismo nombre y conti-
nuar hasta el barranco de Valdefuentes, para remontarlo por su margen derecha. A la 
altura de los Corrales del Fraile, comenzar a ascender por el cortafuegos rumbo NW, 
hasta alcanzar una pista forestal que nos llevará a la muga con Préjano. Desde aquí, 
por pistas y antiguos caminos de herradura, llegaremos a Préjano en unos 7 kilóme-
tros más.
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3,4 km
Paseo por el pueblo y el entorno de Enciso

R1

Ruta de unos 3.400 metros por el entorno y el pueblo de Enciso.

En una visita rápida, se puede subir por varias calles del pueblo a lo alto del cerro en el que 
se asienta Enciso, pudiéndose así visitar la Iglesia de Ntra. Sra. de La Estrella, el Castillo, 
Collado y Era de San Juan. Otra visita obligada es la Iglesia de San Pedro, bajando por la 
calle Mayor desde la Plaza Mayor.

Si se desea disfrutar más pausadamente de la localidad, se puede recorrer una ruta circular 
de unos 3.400 metros. Partiendo de la Plaza Mayor, bajar por la calle del Río a cruzar el 
puente de Santa Bárbara. Desde éste, al área recreativa y antigua ermita de Santa Bárbara, 
bajar a la pasarela sobre el arroyo de Fuente Abajo y seguir por el sendero a media ladera que 
atraviesa la falda del monte Guilera, colgado sobre el río Cidacos, donde contemplar las 
vistas del pueblo. De aquí al puente de La Concepción y a la ermita del mismo nombre. 
Regresar hacia el pueblo y tomar la nueva carretera, bordeando la población por el norte 
hasta llegar a Collado, y completar la ruta con la visita al castillo y a las iglesias.

RUTAS SENDERISTAS por Enciso

Paneles 900x1350 mm


