
BARRANCO DEL BADÉN (D: 7,8 Km - Circular)
Es esta una ruta espectacular, que atraviesa un estrecho barranco, sube a las 
cumbres para ofrecernos unas panorámicas impresionantes, se interna en un 
bello bosque de robles y culmina en una singular ermita escondida entre las ro-
cas. El inconveniente es que es difícil de aparcar, no está señalizada, el primer 
tramo atraviesa un campo de vacas de propiedad privada y el último tramo es 
por la ladera de un monte a la buena de Dios y por una carretera de denso trá-
fico. Esperemos que unas cosas compensen a las otras. No aconsejamos esta 
ruta con viento y lluvia ya que se pueden producir desprendimientos de rocas.

EL BARRANCO 
DEL BADÉN

Llegamos por la carretera N-111 que une Logroño con Soria 
y que tiene bastante tráfico. Lo primero que resultará com-
plicado es aparcar ya que no hay señalización alguna en los 
dos pequeños caminos, uno a cada lado de la carretera, en 
donde podremos entrar. Tenga muchísimo cuidado

Nos dirigimos hacia el des-
filadero. Hay que cruzar la 
puerta de un vallado. Pase 
y cierre la puerta

Campo de olivos
Estamos en un campo 
para vacas, por ahí las 
verá, no las moleste y 
no le molestarán

Nuevo vallado. Pase 
y cierre la puerta

Entramos en el desfiladero, la sen-
da está clara y no tiene pérdidaUn desvío nos lleva a 

un estrecho barran-
co. Entre y salga Nueva puerta

Continuamos por 
el desfiladero

Salimos del desfiladero subiendo 
el monte por una empinada senda

Vamos de senda en senda, 
sin acercarnos al barranco. 
En esta zona disfrutaremos 
de unas magníficas vistas

Tomamos una senda por la ladera 
del monte. Tras cruzar una valla 
nos internamos en el bosque

Salimos a un ancho camino, en una 
explanada donde hay una palomera

Tomamos el camino para 
dar la vuelta al monte

Descendemos hasta un cruce 
de caminos. Siempre tomamos 
la dirección hacia abajo

Un bonito paseo 
entre robles

Cruzamos un desfiladero

Saliendo del desfilade-
ro encontraremos una 
puerta y nada más 
pasarla tomaremos 
una senda que nos 
lleva a media montaña 
junto a los peñascos

Cruzamos un 
olivar y como po-
damos avanzamos 
de senda en senda

Cruzamos malamente 
un vallado de alambre

Encontramos la sen-
da, más marcada, que 
sube hasta la ermita 
de San Esteban

Ermita de San Esteban

Descendemos 
hasta la carretera

Tramo de carretera 
hasta el aparcamiento

Casas y posada

Tramo alternativo 
continuando por 
el barranco

Tramo alternativo 
a media ladera
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