
CIMA DEL SAN LORENZO (D: 7,5 Km - Circular)
El San Lorenzo, con una altitud de 2.271 m, es el monte más alto de La Rioja. 
Es un recorrido corto pero un tanto excesivo si no se está en forma. Una vez 
aparcado el coche en la estación de esquí de Valdezcaray todo es para arriba, 
con fuertes cuestas y la mayor parte del camino por las pistas de esquí de la 
estación, junto a remontes y máquinas de nieve. El tramo final es una senda de 
fuerte pendiente hasta llegar a la cima que nos recompensa con una amplia pa-
norámica y el premio de haber coronado el techo de La Rioja. Tras el descenso 
es aconsejable recomponer fuerzas en la acogedora villa de Ezcaray.

SAN LORENZO
Aparcamiento ge-
neral de la estación 
de esquí. Haga caso 
a las señalización

Para subir hasta la estación de esquí 
de Valdezcaray hay un puerto de unos 
13 km. La carretera está en buen 
estado, pero es estrecha, llena de 
curvas, así que tómeselo con calma.

Subimos por la pista de esquí

Acortamos la bajada 
por una senda junto 
a los postes 

Cruzamos por en medio 
de los remontes y subi-
mos directamente. Las 
rampas se endurecen.

Depósito de agua

Rampa y escalera

Nuevos remontes. 
Tomamos una ancha 
pista de esquí

Llegamos al último 
remonte. Tomamos 
aliento que todavía 
nos queda el tramo 
más duro

Subimos por una 
senda, que se 
bifurca en dos

Las rampas se 
endurecen. Ya 
solo queda el 
tramo final

CIMA DEL
SAN LORENZO 
(2.271 m)

Vamos bajando hasta 
encontrar una senda 
que se dirige directa-
mente hacia el remonte

Remonte

Bajamos por la pista

Bajamos por 
la pista hasta 
llegar de nuevo al 
camino de subida
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