
CAMINO DEL RÍO ALHAMA (D: 7,2 Km (solo ida) - lineal)
La Rioja Baja es un paisaje diferente, árido, de montes pelados y abrasador en 
los días de verano. La ruta que les proponemos recorre la fértil ribera del río 
Alhama, uniendo las localidades de Cervera del Río Alhama e Inestrillas. Ida y 
vuelta suman más de catorce kilómetros, por lo que es ideal para la bicicleta de 
montaña. En el camino encontraremos cuevas excavadas en la roca, las ruinas 
del poblado celtíbero de Contrebía Leucade, bellos parajes junto al río y un 
castillo, el de Inestrillas, empotrado en la montaña. En Cervera del Río Alhama 
hay un castillo abandonado y una amplio oferta de hostelería.

Camino del RÍO ALHAMA

Llegaremos hasta Cervera del Río Alhama, 
pueblo al abrigo de una peña y un podero-
so castillo ahora en ruinas. Aparcaremos lo 
más cerca posible del inicio de la ruta

El recorrido completo, ida y vuelta, son 14 km, quizás 
demasiado si se hace andando. Una opción es si se 
va en dos coches dejar uno de ellos en Inestrillas y 
así no tener que repetir el paseo. Otra es recorrer 
tramos más cortos, tal y como se lo señalamos en el 
plano. La otra opción es hacer el recorrido completo 
en bicicleta, pero se debe tener en cuenta que 
aunque la mayor parte del trazado es plano y sencillo, 
hay algunos tramos complicados, con fuertes pen-
diente y que exigen cierta destreza con la bicicleta.

Iniciamos la ruta por una 
cuesta de fuerte pendien-
te junto a las peñas, que 
nos van acompañar un 
gran trecho del camino

El camino se encuen-
tra bien señalizado y 
en algunos tramos con 
vallado de protección

Llegamos a una zona de descanso 
donde encontraremos un remanso 
del río con una pequeña cascada

Hasta aquí desde Cervera del Río Alhama 
hemos recorrido 3,6 Km. Una de las 
opciones es regresar al punto de partida

Podemos continuar el camino. Des-
de este punto todavía nos quedan 
3,2 Km hasta el final de la etapa

Ruinas de Contrebía Leucade, ciudad celtíbe-
ra, y luego romana. Las visitas son guiadas y 
con horario muy restringido, así que lo más 
probable es que no pueda acceder a ellas. 
Horarios en www.contrebialeucade.com

Camino junto al río 
y entre el arbolado

Cruzamos el puen-
te por la carretera

Ruinas del casti-
llo de Inestrillas

Inestrillas, con sus 
cuevas y la iglesia 
junto a las peñas
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