
CASCADAS PUENTE RA (D: 6,6 Km - circular)
La Sierra de la Cebollera es el único Parque Natural que tiene la Comunidad 
de La Rioja, y cuenta con una extensión de 23.640 hectáreas con altos picos y 
densos bosques de pinos, hayas y robles.  La ruta de las cascadas de Puente 
Ra parte de la escondida ermita de la Virgen de los Lomos de Orios hasta llegar 
al arroyo de Puente Ra y sus cascadas, siendo la de “El Saltín” la más conocida 
de todas. En el camino encontraremos la majada de las Desecadas, con sus 
corrales y refugios medio en ruinas, que nos sirven para hacernos una idea de 
la dura vida de los pastores trashumantes que allí pasaban los veranos. 

SIERRA DE LA CEBOLLERA
cascadas PUENTE RA

Se trata de una ruta muy 
bien señalizada, con 
marcas naranjas y verdes, 
y carteles verticales.

Salimos de Villoslada de Cameros y por una 
estrecha carretera nos internamos en la 
sierra de la Cebollera. Pasaremos junto al 
camping y llegaremos a una zona de des-
canso. Desde ahí subiremos en dirección a 
la ermita de la Virgen de Lomos de Orios

Aparcamiento junto a la Ermita de la Virgen de Lomos de Orios. El 
templo es una construcción barroca del siglo XVII al que se adosa la casa 
del santero. Situado a 1.415 metros de altitud desde el que se inicia este 
paseo continuando el camino de grava junto a los carteles informativos

El camino cruza 
un cortafuegos en 
cruza el bosque

Señalización vertical. 
Dejamos el camino y nos 
internamos por una senda 
en un bosque de pinos

Llegamos a un claro, la majada de las 
Desecadas, donde encontraremos 
unos corrales y un humilde refugio 
de pastores, que nos recuerdan que 
estos bosques fueron pastos para 
los ganados trashumantes

Bajamos la ladera 
para encontrar 
fácilmente la senda 
señalizada

Senda de fuerte 
pendiente hasta 
llegar al camino

Camino con 
señalización ver-
tical. Subimos 
junto al arroyo 
de Puente Ra

Subimos por el camino hasta 
llegar a unas escaleras que 
descienden hasta las cascadas 
de Puente Ra. Un poco antes 
hay una senda que nos acerca 
al arroyo y a un bello paraje

Cascadas Puente Ra

Regresamos por el mismo 
camino. Señalización 
vertical. Continuamos en 
dirección Lomos de Orios

Dejamos el camino 
y subimos por una 
empinada cuesta 
hacia la ermita
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