
valderejo
 parque natural

 Creación: Declarado Parque Natural en enero de 1992.
Extensión: 3.496 ha. Localización: En el extremo occidental de 
Álava, en el municipio de Valdegovía. Dentro del Parque existen 
cuatro localidades: Lahoz, Lalastra, Ribera y Villamardones, 
estas dos últimas abandonadas.
Accesos: Desde Vitoria-Gasteiz se accede por la Carretera N-1 hasta 
Nanclares de la Oca. Tomar dirección Pobes, Salinas de Añana 
y Espejo hasta Villanueva de Valdegovía. En San Millán de San 
Zadornil, parte la carretera que lleva hasta Lalastra.
Altitud: La mayor altitud corresponde a Recuenco con 1.240 m. 
El punto más bajo se halla a 640 m de altura.
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En  la localidad de Lalastra, 
puerta de entrada al Parque, se 
sitúa el Centro de Interpretación 
Rural, que expone, a través de 
procesos y utensilios antiguos, 
la historia del valle y los usos 
y costumbres del pasado en 
Valderejo. Es el punto de partida 
de este itinerario. Enfrente se 
encuentra el antiguo lavadero.

En dirección hacia la iglesia 
se encuentra un horno de pan, 
hasta hace poco un elemento 
imprescindible en los pueblos. 

Más adelante se encuentra un 
potro de herrar. Frente al pórtico 
de la iglesia está la bolera, un 
juego antaño habitual en el ocio 
de los habitantes de Lalastra. 
Actualmente se celebra un 
campeonato de bolos el día de 
San Lorenzo.

La torre de la iglesia alberga 
un reloj que se instaló el 25 de 
abril de 1859 y cuyo coste fue 
de 2000 pinos. Tan sólo posee 
una aguja horaria, careciendo de 
minutero. Se puede contemplar 
su maquinaria subiendo a la torre 
del campanario.

Lalastra 

 Información meteorológica

 Cuadro de temperaturas

 Primavera Verano Otoño Invierno
Media máxima 25,2 36,4 27,4 16,3
Media mínima 9,2 17,3 11,9 4,4

 Distancias desde Valderejo (Lalastra) a:

 Vitoria-Gasteiz: 56 km
Burgos: 118 km
Logroño: 105 km
Bilbao: 81 km
Donostia-San Sebastián: 166 km
Pamplona-Iruña: 150 km
 

Casa del Parque. Lalastra. 
 Tel.: 945 353 146
e-mail: parquevalderejo@parques.araba.eus
web: www.araba.eus/parquesnaturales
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 Color N. Sendas Distancia Duración Dificultad

  1. Purón (desfiladero) 5,2 km 1 h 30 min Media
  2. La Sierra 9,4 km 3 h 30 min Media
  3. Purón/Coronas 5,6 km 1 h 15 min Media
  4. Lerón 2,2 km 1 h Media-Baja
  5. Bóveda 1,6 km 40 min Media
  6. San Lorenzo 2,6 km 1 h Media-Baja
  7. Vallegrull 5,2 km 1 h 30 min Media
  8. Portilla 6,6 km 1 h 30 min Media
  9. Santa Ana 3,6 km 1 h Media-Alta
  ENLACE: de senda a senda
  DERIVACIÓN: de senda a un punto
  TRAMO CERRADO: durante la época de cría de aves rupícolas
  (del 1 de enero al 15 de agosto)
 Itinerario didáctico 5 km 1 h 15 min Baja
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valderejo
 Valderejo, pequeño valle situado 
en el extremo más occidental 
de Álava, fue declarado Parque 
Natural en 1992. Es el más 
pequeño de los parques alaveses, 
con sólo 3.496 hectáreas. Sin 
embargo, a pesar de su escasa 
extensión alberga una gran 
diversidad de ecosistemas y 
paisajes.

Bellos escarpes rocosos –
Recuenco, Vallegrull, Santa Ana–, 
rodean al pequeño valle del río 
Purón. En el fondo los cultivos 
y prados muestran la existencia 
de un ancestral uso ganadero y 
agrícola. En las laderas de los 
montes crecen densos bosques. 
Los más extensos son los 
formados por el pino silvestre, 
aunque también destacan 
encinares y hayedos, formando 
entre todos un variopinto paisaje.

El agua ha labrado las rocas de 
este espacio natural durante 
miles de años, dando lugar 
a bellos paisajes, como el 
desfiladero y la cascada del 
Purón. En las zonas más altas 
pastos, enebros, gayubas y brezos 
cubren las planicies kársticas.

Una valiosa fauna vive en sus 
bosques, destacando el esquivo 
gato montés o el peculiar 
piquituerto. En el cielo es posible 
ver al águila real o al alimoche, 
aunque realmente, el verdadero 
protagonista es el buitre leonado. 
En Valderejo se encuentra la 
mayor colonia de estas rapaces 
carroñeras de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

Desde muy antiguo el ser humano 
ya habitaba este valle, su historia 

nos la cuenta su patrimonio 
cultural: monumentos megalíticos 
–campo tumular en San Lorenzo, 
menhir de Lerón–, eremitorios 
rupestres, ermita de San Lorenzo, 
iglesia de Santa Elena, iglesia 
gótica de Lahoz, iglesia de San 
Esteban... los prados y pastos, 
que se mezclan con bosques, 
bujedos y brezales delatan el 
tradicional uso ganadero... Y en 
el cielo, los buitres leonados 
planean y observan en silencio 
la tranquilidad de este bucólico 
paraje.

Servicios 
En el pueblo de Lalastra se 
encuentra la Casa del Parque, 
donde se facilita al excursionista 
toda la información sobre el 
parque, itinerarios, actividades y 
servicios que alberga. Abierto al 
público todos los días, excepto 
los lunes, es necesario concertar 
hora para la visita de grupos. 
Áreas de recreo, visitas culturales, 
red de senderos, programas 
educativos, aula de naturaleza, 
exposiciones, equipamiento 
infantil, alojamiento, restauración 
y aparcamiento.

Cómo llegar
Por la Carretera N-1, desde 
Vitoria-Gasteiz hasta Nanclares de 
la Oca. Tomar dirección Pobes, 
Salinas de Añana y Espejo hasta 
Villanueva de Valdegovía. En San 
Millán de San Zadornil, se puede 
ir hacia Lalastra, donde existe 
un aparcamiento y comunica 
con Lahoz, o bien dirigirse hacia 
Villafria, donde una pista permite 
acercarse a un pequeño parking a 
unos 3 km de Ribera.
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 Prohibiciones  Consejos

 Encender fuego y 
cortar leña.

 Aparcar, excepto en 
las zonas autorizadas.

 Lavar utensilios y 
vehículos en los ríos, 
lagos o arroyos.

 Circular con vehículos 
motorizados, excepto en 
los espacios autorizados.

 Abandonar y/o 
enterrar cualquier 
tipo de basura.

 Alterar, modificar y/o 
retirar elementos del 
medio natural.

 •  Antes de iniciar una 
excursión infórmese 
de la dificultad de la 
ruta y de la previsión 
del tiempo. Las Casas 
del Parque y su 
personal están a su 
servicio.
 
• Pasear en silencio 
y conocer los hábitos 
de los animales, 
llevar prismáticos y 
prendas de colores no 
llamativos facilitarán 
la observación de la 
fauna.
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Horario
  Invierno (desde 1-10 hasta 31-3) Verano (desde 1-4 hasta 30-9) 
Laborables 9:00 -15:00 10:00 - 14:30 
  16:00 - 19:00
Sábados y Festivos  10:00 -14:30  10:00 - 14:30 
 15:30 - 17:30 16:00 - 19:00
 LUNES CERRADO

 Parque Natural
de Aizkorri-Aratz
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   Recorrido circular desde Lalastra pasando por las sendas 
Purón/Coronas - Lerón - La Sierra y San Lorenzo. 

   Recorrido circular desde Lalastra pasando por las sendas 
Purón (desfi ladero) - Vallegrull y San Lorenzo.

  Senda del Pastoreo. Cruza Valderejo por las sendas 
Bóveda - Purón (desfi ladero) y Santa Ana. 

Red de Sendas Parque Natural de Valderejo
(puntos amarillos)
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El Parque Natural de Valderejo, 
aunque de pequeña extensión 
–apenas 3.496 hectáreas–, 
alberga una importante variedad 
de ambientes y paisajes.

Una red de nueve sendas 
permite al visitante descubrir los 
bellos parajes de este espacio 
protegido, observar su flora y su 
fauna, y apreciar las tradiciones 
y la cultura de los seres 
humanos que vivieron y viven 
en este territorio. La mayoría 
son de corto recorrido, aunque 
su disposición permite enlazar 
varias de ellas y realizar “grandes 
caminatas”.

Son varias las rutas que guían 
a los visitantes hacia las zonas 
más altas del Parque –La Sierra, 
Vallegrull, Lerón, Bóveda– 
permitiéndoles disfrutar de 
espléndidas panorámicas, tanto 
de Valderejo como de los valles 
limítrofes. Por estas cumbres 
dejaron sus huellas los antiguos 
habitantes. Buen ejemplo de ello 
son el campo tumular en San 
Lorenzo y el Menhir de El Gustal. 
La mayoría de los caminos parten 
de alguno de los cuatro pueblos, 
ya sea los que están en ruinas 
(Villamardones y Ribera) o los 
que aún se mantienen “vivos” 
(Lahoz y Lalastra). Paseando 
por su interior se pueden ver 
antiguos usos y costumbres, que 
en algunos casos aún hoy siguen 
vigentes.

Recorriendo la senda que 
discurre paralela al río Purón, 
es posible disfrutar de bellos 
paisajes esculpidos por el agua 
en la roca, tras siglos de erosión. 

En algunos puntos –sendas 
Purón-Coronas y Portilla– el 
agua ha formado pequeños 
encharcamientos, a veces 
favorecidos por el ser humano, 
que albergan interesantes formas 
de vida: anfibios, aves, plantas 
acuáticas... 

También es posible disfrutar de 
encantadores bosques –pinos 
silvestres, hayas, encinas...– 
andando por las sendas 
Vallegrull, Purón, Portilla, Lerón 
o Santa Ana. Cabe la posibilidad 
de poder ver a alguno de sus 
más inquietos habitantes: 
corzos, garduñas, piquituertos, 
salamandras... Si se mira al 
cielo, por cualquiera de los 
caminos que se transite, es casi 
seguro que se podrá disfrutar 
de la esbelta figura del buitre 
leonado. Esta singular ave cría a 
su prole en los cortados calizos 
de Vallegrull y Lerón. De hecho, 
las sendas La Sierra (desde 
Recuenco hasta Portillo La 
Sierra), Lerón y Vallegrull están 
cerradas al público del 1 de 
enero al 15 de agosto para evitar 
molestias a estas aves rupícolas 
durante su época de cría .

De este modo, paseando por sus 
bosques, praderas y montañas, 
se comprende claramente los 
motivos por los que Valderejo 
es hoy un Espacio Natural 
Protegido (ENP). Así mismo, 
ayuda a entender que es deber 
de todos conservarlo, para que, 
cuando las generaciones futuras, 
recorran estas mismas sendas, 
puedan seguir disfrutando de sus 
variados paisajes y, en definitiva, 
de todos sus valores naturales.
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Desde Lalastra hay que apro-
ximarse a Lahoz, desde donde 
parte la senda. Dejando el pueblo 
a la izquierda, se atraviesa prime-
ro una barrera metálica, y unos 
metros más adelante se cruza 
el río Purón. A ambos lados del 
camino crece una vegetación muy 
exuberante. Enseguida se llega 
a una balsa donde crecen los 
carrizos. Poco después dejamos 
una pista a la derecha, de frente 
parte la conexión que paralela 
al río Purón permite alcanzar la 
senda La Sierra en el portillo 
Barrerón.
Tomamos a la izquierda y mien-
tras ascendemos hasta el portillo 
Coronas el panorama que aparece 
es impresionante; los paredones 
calizos de Vallegrull (a la izquier-
da), los de Recuenco a Arrayuelas 
(a la derecha) y el amplio valle 
donde distinguimos los pueblos 
de Lahoz y Lalastra.

Alternativas:
Una vez finalizada la senda, 
existe la posibilidad de regresar 
por el enlace del Barrerón, que, 
posteriormente, vuelve a enlazar 
con la Senda Purón-Coronas. 
Es en este enlace donde se 
encuentra el nacimiento del río 
Purón, que tan sólo llevará agua 
en épocas más lluviosas. 
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Desde Lalastra, se toma el cami-
no señalizado que queda enfrente 
del Centro de Interpretación y 
se camina entre setos, pinares y 
antiguos muros. Al poco, se divi-
sa casi la totalidad del parque. 
Se empieza a descender lenta-
mente entre aulagas y enebros. 
A la derecha, pinares de pino 
silvestre y hayedos. En un cruce 
de caminos, sale a la izquierda la 
conexión con la senda Portilla, se 
continua a la derecha por el pinar 
hasta encontrar el arroyo Polledo 
que cruza el camino. Se atraviesa 
una primera puerta de madera, 
las encinas sustituyen al pinar. 

Al fondo del profundo barranco, 
ya se siente el río Purón que 
pronto discurre paralelo al cami-
no bordeado de inmensas hayas. 

La iglesia del pueblo en ruinas de 
Ribera aparece sobre el roquedo. 
Ya en el pueblo, donde existe un 
área recreativa, se cruza 
el puente y tras atravesar 
un gran campa y varias puertas 
más se desciende entre pinos, 
quejigos, aguas cristalinas y cas-
cadas hacia el estrecho desfila-
dero de unos 500 m de longitud, 
que comunica Valderejo con el 
valle burgalés de Tobalina. Al 
poco de salir del desfiladero, se 
halla  un cruce señalizado que 
enlaza con la senda Santa Ana. 
Si se sigue el camino de frente, 
se puede llegar a la localidad 
burgalesa de Herrán.

1. Senda Purón (desfiladero)  
Desde Lalastra al desfiladero del Purón

Distancia:  5,2 km
Tiempo:  1 hora 30 minutos
Dificultad:  Media
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Lalastra

Desfiladero Puente

Se empieza al final de la senda 
de Bóveda, en el alto de portillo 
de La Sierra. Un camino poco 
marcado sale a la izquierda, y 
recorre la cresta hacia la cumbre 
de Recuenco. El camino discurre 
entre rocas, salpicadas por una 
gran variedad de flores. Más 
tarde entra en un hayedo que, 
una vez atravesado, a la izquierda 
se divisa claramente el pueblo de 
Lahoz y al fondo la cumbre de 
Recuenco. 

La vegetación predominante en 
estas altitudes es el brezo. Desde 
aquí se puede bajar al valle por la 
senda Lerón o subir a Recuenco. 
Bordeando el cortado, se sigue 
la senda entre hayas y pinos de 
pequeño porte, y se alcanza el 
portillo Barrerón, donde es posi-

ble enlazar por una conexión con 
la senda Purón-Coronas y des-
cender hacia Lahoz. Se sigue de 
frente y al fondo ya se divisa la 
ermita de San Lorenzo y el monte 
Vallegrull. Al llegar a una inter-
sección, se sigue de frente y así 
se llega a la ermita San Lorenzo, 
patrón del valle. Desde aquí es 
posible ascender a Vallegrull o 
por la senda San Lorenzo descen-
der hacia Villamardones.

Distancia:  9,4 km
Tiempo:  3 horas 30 minutos
Dificultad:  Media

2. Senda La Sierra (parcialmente cerrada del 1 de enero al 15 de agosto)
Del portillo de La Sierra a la ermita de San Lorenzo

1200 m

1100 m

1000 m

  900 m

  800 m

  700 m

  600 m
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,4
Distancia en km

Portillo La Sierra Ermita San Lorenzo

Distancia:  5,6 km
Tiempo:  1 hora 15 minutos 
Dificultad:  Media

3. Senda Purón-Coronas 
De Lahoz al portillo Barrerón
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Distancia:  2,2 km
Tiempo:  1 hora
Dificultad:  Media-baja

4. Senda Lerón (cerrada del 1 de enero al 15 de agosto)
De Lahoz al portillo Lerón
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Partiendo desde Lahoz, se coge 
una pista que se dirige hacia la 
derecha del pueblo adentrándose 
de esta forma en el valle de Paules. 
A los pocos metros se rebasa una 
balsa de agua, se sortea una alam-
brada y se llega hasta un arroyo, 
que hay cruzarlo para seguir poste-
riormente el lindero de una finca, 
situado a la izquierda. El camino 
se verá más tarde limitado por un 
pastizal a su izquierda, y por un 
talud, cubierto de espinos y rosa-
les, a su derecha. Se transita por 
la parte baja de un bosque de pino 
silvestre, atravesando una puerta 
metálica, y se comienza el paulati-
no ascenso hacia el portillo Lerón. 
Poco a poco el hayedo sombrío y 
oscuro le va ganando sitio al pinar.

En la medida que se gana altitud, 
el bosque se aclara. Una vez alcan-
zado el portillo Lerón se puede 

contemplar el magnífico perfil de 
la cumbre de Recuenco (1.240 m), 
al cual es posible ascender. Desde 
esta zona se divisan los magníficos 
roquedos que dominan las partes 
altas del valle, donde nidifica el 
buitre leonado. Cabe la posibilidad 
de seguir hacia la derecha por la 
senda de La Sierra y conectar con 
la senda Bóveda, para ir a Lalastra.

Alternativas:
Existe también la posibilidad de 
girar a la izquierda y caminar 
por la Senda La Sierra hasta 
San Lorenzo, regresando a 
Lalastra por la Senda San 
Lorenzo, pasando por el pueblo 
deshabitado de Villamardones. 

Hayas

Se parte de la localidad de 
Lalastra por la carretera en direc-
ción a San Zadornil. A unos 200 
metros, donde se encuentra un 
antiguo crucero, se debe coger 
una pista a la izquierda bordeada 
por espinos blancos, cerezos, 
rosales, arces... formando un 
seto natural de gran importancia 
para la vida silvestre de la zona. 
La pista emprende una subida, 
dejando a ambos lados campos 
de cereal. Cuando la pendiente 
de la cuesta se hace más dura, 
se adentra en un pinar de pino 
silvestre, torciéndose primera-
mente a la derecha y después a 
la izquierda, dejando en esta últi-
ma curva una pista a la derecha 
que se adentra en el pinar. 

Entre la vegetación aparece 
la encina, que poco a poco va 
sustituyendo al pino silvestre. 
Siguiendo la pista, se alcanza el 
alto del portillo La Sierra (1100 
m), desde donde se contemplan 
espléndidas vistas del conjunto 
del Parque y el valle paralelo a 
Valderejo, donde se halla la loca-
lidad de Bóveda. Una vez en el 
alto puede alcanzarse, siguiendo 
una pista a la derecha el monte 
Arrayuelas de 1116 m de altitud. 
Asimismo, si se sigue desde el 
portillo a la izquierda se enlaza 
con la senda La Sierra.

Distancia:  1,6 km
Tiempo:  40 minutos.
Dificultad:  Media

5. Senda Bóveda
De Lalastra al portillo de La Sierra 
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Distancia en km

Desde Lalastra por la antigua 
carretera se llega al pueblo aban-
donado de Villamardones. Frente 
a la iglesia que esta en ruinas un 
precioso tejo sirve de referencia 
para coger la senda de suave 
pendiente. Hacia la derecha se 
adentra en un bosque de pino 
silvestre y hermosos ejemplares 
de haya, recorriendo la ladera, 
poco a poco, se asciende hasta 
la ermita. Una vez atravesado el 
bosque la pendiente se hace más 
fuerte. Confirmará la llegada una 
desmesurada cruz metálica situa-
da al borde del roquedo. Desde 
aquí, se abren espléndidas pano-
rámicas de la planicie del valle, 
como de los roquedos de las sie-
rras de Bóveda y Gobea. Desde la 
ermita de San Lorenzo es posible 
conectar con la senda Vallegrull y 
bien bajar a Ribera o ascender a 
la cumbre de Vallegrull. También 

se puede enlazar con la senda 
La Sierra.

Alternativas:
Se sigue hacia la izquierda desde 
la ermita entre pastos, pinos de 
pequeño porte y enebros y se 
desciende hasta la zona conocida 
como “El Cubo” donde un sen-
dero permite seguir 100 m hasta 
un observatorio de aves, con 
excelentes vistas de los farallones 
rocosos de Vallegrull. Desde la 
charca se sigue descendiendo por 
un enebral dejando a la izquierda 
un muro y el camino se adentra 
en un bosque de hayas. Después 
de una curva a la izquierda se 
llega a un pequeño descampado 
para adentrarse otra vez entre 
hayas y avellanos y aparecer en el 
tejo de Villamardones.

Distancia:  2,6 km 
Tiempo:  1 hora
Dificultad:  Media-baja

6. Senda San Lorenzo 
De Villamardones a la ermita de San Lorenzo
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Esta senda empieza en la aban-
donada localidad de Ribera. 
Una vez atravesado el pueblo, la 
senda parte por una pista que se 
dirige a la derecha. Después de 
pasar unos prados, la pista entra 
en un magnífico pinar y poco a 
poco va ganando altura. Junto a 
los pinos silvestres se pueden ver 
magníficos ejemplares de hayas. 
Mientras se avanza, a la izquierda 
se va dejando la gran muralla de 
piedra que se halla en la ladera 
noreste del monte Vallegrull. En 
estos roquedos anidan los buitres 
leonados.

La ascensión se realiza, siempre 
dentro del pinar, por una pen-
diente no demasiado pronuncia-
da, y así se alcanza la senda La 
Sierra. Aquí puede optarse por 
alcanzar la ermita San Lorenzo, 
tomando la senda que se dirige a 

la derecha. Desde allí se puede 
bajar a otro pueblo abandonado, 
Villamardones, para posterior-
mente ir a Lalastra y por la senda 
Purón volver a Ribera. Para subir 
a Vallegrull, hay que dirigirse 
hacia la izquierda, y junto a unos 
magníficos ejemplares de pino 
silvestre, se emprende la ascen-
sión hacia la cumbre. Después 
de una ascensión relativamente 
dura, se llega a la cresta cimera. 
Se gira a la izquierda, y en un 
paseo corto y suave, apreciando 
las magníficas panorámicas que 
se contemplan a un lado y otro, 
se llega a la cima de Vallegrull, 
de 1226 m.

Distancia:  5,2 km 
Tiempo:  1 hora 30 minutos 
Dificultad:  Media

7. Senda Vallegrull (cerrada del 1 de enero al 15 de agosto)
De Ribera a Vallegrull
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Se inicia la marcha desde 
Lalastra, se toma el camino seña-
lizado que queda enfrente del 
Centro de Interpretación y nada 
más cruzar una valla metálica se 
gira a la izquierda ascendiendo 
suavemente entre pinos.
Después de atravesar otra valla 
cambia la vegetación, ahora 
bordean el camino los enebrales. 
A los 30-45 minutos están las 
campas de Portilla, donde ya 
se empiezan a ver encinas. A la 
derecha se deja la conexión que 
desciende a la senda Purón, y se 
puede volver a Lalastra siguiendo 
el curso del río, con lo que existe 
la posibilidad de hacer la ruta 
más corta. Siguiendo de frente 
se llega a una bifurcación de 
caminos, hay que seguir por el 
de la izquierda, que ascendiendo 
entre pinos y hayas llega a otra 

bifurcación donde se empieza a 
descender hacia la derecha.

Después de una pequeña char-
ca, se llega a un cruce donde 
hay que girar a la izquierda. Se 
atraviesa una valla y se tienen 
bellas vistas del valle de Ribera 
y de la peña de Santa Ana. La 
vegetación está ahora dominada 
por las encinas con algunos pinos 
y quejigos. Se vuelve a pasar una 
alambrada hacia la izquierda y se 
sigue descendiendo por prados, 
pasando por debajo de un tendi-
do eléctrico. Finalmente se llega 
a Ribera.

Distancia:  6,6 km
Tiempo:  1 hora 30 minutos
Dificultad:   Media  

8. Senda Portilla 
De Lalastra a Ribera por las campas de Portilla
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Se parte de Ribera por la carrete-
ra que antiguamente daba acceso 
a Villafria. A unos 500 m, justo 
a la altura de unos cables de 
alta tensión, se coge el camino 
hacia la derecha. Se atraviesa 
un prado hasta unos chopos, 
por donde se cruza el arroyo 
del Ampo. Se asciende por un 
camino entre endrinos y espinos, 
y tras atravesar una alambrada 
se sigue de frente entre quejigos 
hasta un prado. Se cruza y se 
sigue ascendiendo por el borde 
del pinar. Al de poco tiempo el 
camino se interna en el bosque 
de pinos. Se llega a una pista en 
mal estado que hay que seguir 
hacia la izquierda durante pocos 
metros para seguir por el sende-
ro a la derecha, paralelo a una 
alambrada.

En unos 30 minutos desde el 
principio se llega al collado de 
Santa Ana. Desde el collado es 
posible acceder a la cumbre (15 
min) de 1042 m Aquí comienza 
el descenso, entre encinas y 
gayuba, hasta el desfiladero del 
Purón. Después de pasar una 
alambrada hay que seguir el 
camino hacia la derecha siguien-
do entre madroños, encinas, duri-
llos, y disfrutando de las bellas 
vistas del desfiladero que se 
alcanza al final de la bajada. Una 
vez en el desfiladero se sigue por 
la senda Purón hasta Ribera o se 
puede descender hacia Herrán.

Distancia:  3,6 km
Tiempo:  1 hora
Dificultad:  Media-Alta 

9. Senda Santa Ana 
De Ribera al desfiladero del Purón por Santa Ana
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