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AZARRULLA - RUTA DE LOS SIETE PUENTES (D: 11 Km - circular)
Siguiendo el curso del río Oja, y a las faldas de la sierra de la Deman-
da iremos atravesando pequeños pueblos con casas antiguas de mu-
ros de mampostería hasta llegar a Azarulla, desde dónde iniciaremos 
este recorrido que nos adentra en un bosque de hayas junto al curso 
de la regata Usalla. El camino va siempre subiendo y a cada trecho 
cruzaremos el arroyo por rústicos puentes de madera, hasta un total 
de siete veces. El camino de vuelta nos aleja del frondoso bosque por 
las laderas de la sierra. 

RUTA DE LOS 
7 PUENTES

Nada más pasar Azarrulla aparca-
mos el coche a la izquierda en una 
explanada donde un cartel nos 
indica la ruta que vamos a hacer

AZARRULLA

Carretera LR-415 
dirección a Ezcaray

Carretera LR-415 
dirección Posadas

x

x
Camino 
de tierra

Cruce de caminos. Ni bajamos 
hacia el río, ni cambiamos de 
dirección. Tomaremos el camino 
principal por la ladera del monte

El recorrido se encuentra 
señalizado con balizas 
blancas y amarillas

Vamos subiendo, con más 
o menos pendiente, junto 
al arroyo Usaya, atravesan-
do siete rústicos puentes

Séptimo y último puente
Cartel señalizador

Si continuamos, en este punto hay que 
estar atentos, para dejar el camino principal 
y tomar una senda a mano izquierda. 
Seguiremos las señales blancas y amarillas 
ascendiendo por un bosque de hayas hasta 
llegar a un cartel que nos marca la direc-
ción de Altuzarra (que nos seguiremos) y la 
de Solana del Uzaya (que si tomaremos)

Giramos para 
internarnos 
en un bosque 
de pinos

Al salir a un 
claro hay que 
estar atento a las 
señales. El camino 
inicia un descenso 
pronunciado

Salimos del 
pinar y nos 
internamos en 
un paisaje de 
monte bajo

Senda a media 
ladera hasta 
llegar a Azarrulla

Cruce de 
vallado para 
ganado

En el quinto puente 
parece que el camino 
se aleja pero en seguida 
retorna para volver a 
seguir el curso del arroyo

La ruta va subiendo el monte, y puede hacerse 
duro completar todo el camino. Una alterna-
tiva es ir de puente en puente, disfrutando 
del paisaje y cuando lo consideremos más 
oportuno descender por el mismo camino. 
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Los Siete 
Puentes
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