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Ruta de los Tres Valles.
Total kilómetros: 188.81
Total curvas: 1.313
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Alesón, Tricio,
Baños de Río Tobía, Bobadilla,
Anguiano, Viniegra de Abajo,
Viniegra de Arriba.

PUEBLOS
Entrena, Medrano, Hornos
de Moncalvillo, Sotes, Ventosa,
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El Rasillo de Cameros, Nieva de
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LONGITUD
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Mototurismo
La ruta de los Tres Valles
Sinuosas carreteras abren las puertas de La Rioja en su frontera con Castilla y León, y recorren paisajes
cambiantes y sorprendentes. La diversidad natural se traslada a sierras, valles, cañones y hermosas cascadas. Envueltas en este entorno privilegiado, emergen huellas culturales que dan lustre a este terruño,
que es también paso del Camino de Santiago.
La cultura del vino baña horizontes y costumbres en casi todos los rincones del territorio. El enoturismo
riojano sugiere experiencias y recuerdos exclusivos, siempre acompañados de una gastronomía rica
y diversa, basada en un producto de calidad. El estilo de vida autóctono está impregnado de ese
disfrute por los placeres cotidianos.
En los Cameros, perviven pueblos encantadores, pétreos en su belleza rural, y recuerdos de trashumancia y emigración. El rastro colonial en muchas localidades ha legado algunos magníficos ejemplos de
arte indiano. Sobre dos ruedas, las historias se entrelazan entre curvas y pasados comunes.
Esta tierra, que fue un día esparcimiento de dinosaurios, es auténtica en su folclore. La fiesta y el homenaje
se traslada a danzadores, vendimiadores, cronistas medievales o incluso carreras de caracoles. La peculiaridad de cada casa es la de toda la Comunidad Autónoma.
En esta Ruta de los Tres Valles (Najerilla, Leza e Iregua), La Rioja ruge en distancias cortas y el asfalto
serpentea hacia todos los destinos.

Carretera a Mansilla.
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FICHA TÉCNICA

Ficha técnica
ruta motera:
El gobierno de La Rioja, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), ha puesto en marcha una iniciativa pionera que dotará de elementos de seguridad y ayuda a la conducción de motoristas en carreteras
de la red autonómica. Concretamente, se han adoptado medidas para
incrementar la seguridad de los usuarios que discurren por los Valles del
Najerilla, Leza e Iregua. Estudios de tráfico señalan a estas vías como las
más transitadas por las motocicletas.

La longitud total
del trayecto es de
188.81 kilómetros.

El número total
de curvas en
el trayecto es de
1.313.

Carreteras por las que se distribuye el trayecto:
VALLE

TRAMO- CARRETERA

IREGUA

Ada. Madrid - LR-254 (Lardero)

3.5 km

4

IREGUA

LR-254 (Lardero) - LR-541 (Entrena)

8.1 Km

27

IREGUA

LR-541 (Entrena) - LR-445 (Entrena)

0.45 km

2

IREGUA

LR-445 (Entrena) - LR-341 (Sojuela)

2.65 Km

16

IREGUA

LR-341 (Sojuela) - N-120a

11.47 Km

44

NAJERILLA

N-120ª - LR-136

7.10 Km

12

NAJERILLA

LR-136 (Variante Tricio) - LR-113

3.4 Km

13

NAJERILLA

LR-113 (Tricio) - LR 435 (Acceso Valvanera)

25.40 Km

138

NAJERILLA

LR-435 ( Valvanera)

4.96 Km

57

NAJERILLA

LR-113 (Acceso Valvanera) - LR-333 (Venta de Goyo)

11.16 Km

102

LR-333 (Venta de Goyo) - Límite Provincia con Soria

25.28 Km

330

3.42 Km

29

NAJERILLA

Tramo a discurrir por Soria
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LONGITUD

Nº DE CURVAS

IREGUA

LR-333 (L.P. Soria) Villosdada (N-111)

6.09 Km

60

IREGUA

Punto de interés: Acceso a Lomos de Orio

8.53 Km

89

IREGUA

N-111 (tramo: Villoslada - Villanueva)

5.03 Km

28

IREGUA

LR-232 (Villanueva) - El Rasillo

5.90 Km

44

IREGUA

Punto de interés: Acceso al Club Náutico

0.39 Km

5

IREGUA

Club Náutico - N-111

8.53 Km

63

IREGUA

Intersección LR-253 - intersección 245

0.85 Km

2

LEZA

LR-245 - Intersección LR250 (Jalón de Cameros)

19.63 Km

168

LEZA

LR-250 (Jalón) - LR-255 (Villamediana)

32.84 Km

218

IREGUA

LR-255 (Villamediana) - LR-254 (Alberite)

2.14 Km

2

IREGUA

LR-254 (Alberite) - N-111ª (Ada. Madrid)

2.33 Km

8

IREGUA

N-111ª (Ada. Madrid) - Gasolinera Las Gaunas

3.54 Km
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Barreras de protección a la altura del mirador del Cañón del Río Leza.

Barreras de protección
Ya existían tramos con las tradicionales barreras de protección para motoristas, pero se han incorporado 2.500 metros.
Simultáneamente, se ha instalado otro sistema innovador
cuya patente se ha realizado en La Rioja. Se trata de un dispositivo pionero en España que reduce sensiblemente la gravedad de las lesiones de motoristas y ciclistas en caso de que
salgan despedidos por colisión o sufran una salida de la vía.
Esto se debe a que debajo de la bionda de seguridad metálica, se inserta un sistema de rodillos de caucho, realizado con
neumáticos fuera de uso, con el fin de contribuir al cuidado
y la conservación del medio ambiente. Este sistema ha sido
homologado con el nivel H1 de seguridad, según la norma
UNE 135900-12:2008.
Destacan sus beneficios medioambientales (por cada kilómetro de la barrera se emplean 4,5 toneladas de neumáticos
usados, alrededor de 1.400 unidades, evitando las emisiones
contaminantes y dando un nuevo uso a estos materiales) y
la facilidad de instalación. Para ello, se emplea un sistema de
anclajes que se adapta al guardarraíl sin que sea necesario
llevar a cabo ninguna obra adicional. Estas barreras de seguridad se fabrican en módulos de 4 metros de longitud que se
trasladan ya montados al punto de actuación.

Este sistema se ha implantado en varios tramos de las carreteras riojanas incluidas en
esta ruta motera:
LR-254 (Entrena hacia Lardero):
160 metros.
LR-113 (cruce hacia Arenzana de Abajo):
80 metros.
LR-250 (Soto en Cameros), junto al
mirador del Cañón del Río Leza:
80 metros.
LR-113 (Viniegra de Abajo, cerca
de la Venta de Goyo):
80 metros.
LR-341 (Sotés):
204 metros.
LR-253 (El Rasillo y Nieva en Cameros):
84 y 192 metros.
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FICHA TÉCNICA

Señalización
horizontal y vertical
específica
La Consejería de Fomento del Gobierno de La Rioja, en colaboración con la DGT, ha desarrollado un proyecto piloto para la señalización específica (tanto vertical como horizontal) como medida de
ayuda a la conducción de motocicletas.
La señalización horizontal está compuesta por unas marcas viales
con una apariencia similar a los galones empleados en carreteras
para el mantenimiento de la distancia de seguridad, aunque dispuestos de forma transversal en el carril. Estas marcas, adosadas
según los casos al eje o al borde del carril, ayudan a los conductores
de motocicletas a trazar las curvas de una forma más segura.
Por su parte, la señalización vertical está compuesta por un croquis
con el que se trata de informar sobre el uso correcto de las marcas
viales (exclusivamente para motocicletas), así como la finalidad y el
espacio por el que ha de transitar la motocicleta dentro del carril.

Señalizacón horizontal.
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Esta medida se ha implantado en tres tramos
de curvas sucesivas en las carreteras:
LR-113: en una longitud de 11 kilómetros
entre la intersección con la carretera LR-435
de acceso al Monasterio de Valvanera y la
Venta de Goyo.
LR-250: en una longitud de 3 kilómetros en
el tramo del Cañón del Leza.
LR-341: en la zona de Moncalvillo en una
longitud de 2 kilómetros.

Señalizacón vertical.

Señalización vertical fabricada con
neumáticos fuera de uso
El Gobierno de La Rioja ha implementado la instalación de un sistema de señalización vertical adoptando
sistemas y productos respetuosos con el medio ambiente, que contribuyan a incrementar la seguridad
vial en las carreteras de titularidad autonómica.
Esta medida ha consistido en la instalación de un sistema de señalización vertical construida a partir de
neumáticos fuera de uso (NFU), desarrollado por la empresa Gomavial. La Dirección General de Obras
Públicas y Transportes ha decidido instalar un total de 103 señales en varios puntos de las carreteras que
componen esta ruta.
Por un lado, estas señales disponen de una mayor capacidad de deformación respecto a las señales verticales convencionales y cuentan, además, con una unión fusible entre poste y cimentación. En caso de
grandes impactos, el poste se desprendería, reduciendo los daños en el cuerpo de impacto. Las señales
son reciclables, por lo que no generarán residuos tras la finalización de su vida útil.
La empresa Gomavial certifica que para la fabricación de las señales adquiridas por el Gobierno de
La Rioja se han empleado 23 neumáticos fuera de uso y se ha evitado así una emisión de 3.201 kilogramos de CO2 a la atmósfera.
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Río tobía.

Peñas del Iregua.

Naturaleza
Peñas de Matute y Tobía.

La Rioja es un continente encerrado en un cuerpo modesto. La naturaleza cambia en pequeñas distancias.
Los ríos Najerilla, Leza e Iregua, afluentes todos ellos del
Ebro, contornean esta parte de La Rioja, caracterizada
por una silueta accidentada. Aquí se respira gracias a la
Sierra Cebollera (Villoslada de Cameros) y se pierde
el norte en el Puerto Montenegro, en el Mirador del
Leza (Soto en Cameros) o en las Dolinas de Zenzano
(Lagunilla del Jubera). Magníficos bosques, como
el hayedo de Tobía, tiñen la vista de pardo, mientras
cuevas naturales (Ortigosa de Cameros) abren un
pasadizo hacia los entresijos de la naturaleza.

Cuevas de Ortigosa.
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Enoturismo
Aquí, es posible visitar algunas de las bodegas más importantes de España. Cualquier sitio es bueno
para honrar al producto estrella de La Rioja. El vino multiplica los planes turísticos al Este, al Oeste, al
Norte y al Sur. Experiencias enoturísticas singulares, catas, maridajes, rutas teatralizadas y cultura
del vino permiten entender mejor la esencia de esta región.

Un brindis de color.

Cata de vino tinto riojano.

Un guardaviñas es visitado por turistas en Badarán.
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Caparrones con chorizo y morcilla.

Patatas con chorizo.

Chuletas al sarmiento.

Gastronomía
El estilo de vida riojano está asociado a una cultura
gastronómica bien enraizada en sus gentes. Populares calles de pinchos (Laurel y San Juan en
Logroño) trasladan a la calle la pasión por el producto autóctono de calidad. En La Rioja, hay tres
restaurantes con Estrella Michelín (Echaurren en
Ezcaray, Venta Moncalvillo en Daroca de Rioja
y Kiro Sushi en Logroño), pero son muchos más
los templos rurales y las cocinas de autor que consagran el placer de una buena mesa.
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Bacalao a la riojana.

Un peregrino avanza sobre un suelo habitado por cepas viejas.

Camino de Santiago
El Camino de Santiago entra en La Rioja por Logroño y discurre por Navarrete, Sotés,
Ventosa, Alesón, Nájera, Azofra, Alesanco, Hervías, Cirueña, Santo Domingo
de la Calzada y Grañón. Cada año, miles de peregrinos atraviesan esta Comunidad
Autónoma con el objetivo de completar el viaje físico y espiritual hasta Santiago de
Compostela.

Caminantes hacia Santiago.

Paso por Navarrete.
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Monasterio de Valvanera.

Patrimonio cultural
El monasterio de Valvanera es el colofón para cualquier amante de las carreteras escurridizas entre
árboles y precipicios. Se ubica en uno de los parajes naturales más despampanantes de toda La Rioja, en
Anguiano. Santa María La Real, en Nájera, y Suso, en San Millán de la Cogolla, dan lustre universal
al patrimonio monástico riojano. Son cuna de reyes y de la lengua española, respectivamente. En Tricio,
la Basílica Paleocristiana de Santa María de Los Arcos es el monumento religioso más antiguo de
toda la Comunidad (siglo V).

Viniegra de Arriba.

Aldeanueva de Cameros.
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Arquitectura
colonial
Los pueblos de la Sierra vivieron años mejores,
de trashumancia e industria textil, pero también
peores, de riesgo y emigración. Todos mantienen
los rostros impertérritos, superados todos los
complejos, y asoman radiantes en piedra y estilos
importados. Los indianos dejaron su huella en
los Cameros y en las Viniegras.

San Mateo. Pisado de la uva.

Folclore
Las raíces mantienen un contacto respetuoso con
el pasado. Los danzadores de Anguiano, Bien de
Intéres Cultural Inmaterial, evocan una tradición popular de la que hay testimonio escrito desde 1603.
Las fiestas de San Mateo y la Vendimia Riojana, en
Logroño, están declaradas de Interés Turístico Nacional y tributan a una cultura que da fama a toda la
Comunidad. En Nájera, las crónicas rememoran
un antiguo Reino. Y en cada localidad, bullen ritos
autóctonos, como las carreras de caracoles de Tricio.

Danza de los Zancos de Anguiano.

Crónicas Najerenses, Reino de Nájera.
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Los dinosaurios habitaron La Rioja hace 120 millones de años.

Huellas dinosaurio
En un pasado muy lejano, La Rioja fue pisada por dinosaurios. Hoy, su recuerdo queda impreso en
algunos de los yacimientos más importantes de España. Múltiples localidades, como Soto en Cameros,
enseñan piedras con cicatrices prehistóricas y conforman una exclusiva ruta de los dinosaurios, cuyo
epicentro se encuentra en Enciso.

Icnita o huella de dinosaurio.
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Pisadas prehistóricas.

Compras
La Rioja es un destino perfecto para las compras.
Logroño dispone de una zona comercial (Gran
Vía, San Antón, Cien Tiendas) muy popular y
es posible adquirir productos típicos de diferentes
partes de La Rioja, como zapatos y fardelejos
de Arnedo, pastel ruso de Alfaro, mantas de
Ezcaray y, por supuesto, cualquier tipo de vino,
embutidos artesanos y conservas de alta calidad.

Vino.

Mantas de Ezcaray.

Calzado.

Embutidos.

Centro histórico de Logroño.

15

www.lariojaturismo.com

Información turística de La Rioja +34 941 29 12 60
Oficina de Turismo de La Rioja: C/ Portales 50 (Escuelas Trevijano). 26071. Logroño.
Fax: +34 941 29 16 40 info@lariojaturismo.com
Síguenos en:

@lariojaturismo
/turismodelarioja
@lariojaturismo

OFICINAS DE TURISMO LOCALES
Alfaro
+34 941 18 01 33

Cameros (Pradillo)
+34 941 46 21 51

San Millán de la Cogolla
+34 941 37 32 59

Arnedillo
+34 941 39 42 26

Ezcaray
+34 941 35 46 79

Santo Domingo de la Calzada
+34 941 34 12 38

Arnedo
+34 941 38 39 88

Haro
+34 941 30 35 80

Calahorra
+34 941 10 50 61

Nájera
+34 941 74 11 84

alfaro@lariojaturismo.com

arnedillo@lariojaturismo.com

arnedo@lariojaturismo.com

calahorra@lariojaturismo.com

cameros@lariojaturismo.com

ezcaray@lariojaturismo.com

sanmillan@lariojaturismo.com

contacto@santodomingoturismo.es

turismo@haro.org

turismo@najeraturismo.es
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