
   

 
SENDERO RUTA PUEBLOS VALLE DE OCÓN, LA RIOJA  

Domingo 23 de marzo de 2014  

SALIDA DE VALTIERRA: Parada de autobús a las 8.00h.  

LLEGADA a Pipaona 

RRECORRIDO:  

Comienzo de la marcha 9.00h desde La Alameda de Pipaona 

Salida desde Pipaona , Los Molinos, Aldealobos, Oteruelo, Las 

Ruedas, La Villa e Ocón, Santa Lucía y Pipaona 

Visita guiada al Molino de Viento 

COMIDA, En el Restaurante La Alameda de Pipaona,  

Chaparrones (Alubias rojas), carrilleras al vino tinto ó bacalao a 
la riojana, tiramisú casero y bebidas. 

Cabe la posibilidad de comer en restaurante reservado por la 

organización, o bien cada cual comer por libre. 

REGRESO El regreso será a las 17.00horas desde Pipaona 

CUOTA: 10 € Autobús y guía 

               25 € Autobús, guía y comida 

 
ACONSEJABLE PARA EL VIAJE  
 
Llevar un pequeño tentempié para el recorrido, donde haremos 

una parada para almorzar, calzado cómodo, agua, 

chubasquero.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  Tiene 17 Km. con 321 m de 

desnivel y de dificultad baja. Recorre los siete pueblos de Ocón 

por caminos y senderos en buen estado. Visita todos los 

pueblos, donde se puede ver la arquitectura religiosa, 

fundamentalmente de los siglo XVI al XVIII, y restos de los siglos 

XII al XIII. La geomorfología de la ruta son barrancos de arcillas, 

cerros de conglomerados sueltos y areniscas y glacis o 

piedemontes erosionados. Se puede observar la vegetación de 

los carrascales y matorral mediterráneo. 

 



   

 
EL VALLE DE OCON, LA RIOJA  

El Valle de Ocón es uno de los 
valles y de las zonas de la 
Rioja Media-Baja con más 
encanto. Está situado en la 
Sierra de Hez y lo cierto es 
que aunque hay varios 
núcleos poblacionales los 
habitantes no son muy 
numerosos. El Valle está 
formado por 8 pequeños 
pueblos, dos de ellos 
abandonados hoy en día. Sus 
fronteras naturales iban desde 

el río Tirón hasta el Leza, y desde el Ebro hasta l as Sierras de 
Cebollera, Pineda y del Hayedo de Santiago. 
 
Posteriormente el territorio se vio ocupado por los  romanos y cuentan 
que fue Octavio César Augusto quien fundó Ocón  

De lo que si tenemos testimonio directo es de la ca lzada romana que 
cruza Pipaona y Ventas Blancas hasta llegar al barr io logroñés de 
Varea. Esta calzada vendría de Numancia y el destin o sería Francia a 
través de Estella, Pomaelo y el paso de Roncesvalle s.. 
 
Son importantes, sobre todo por la vigencia que tie nen todavía hoy, las 
reliquias halladas a principios del siglo XV por un a pastorcilla de San 
Cosme y San Damián a las que se edificó en el 1570 la capilla que hoy 
existe en la Parroquia de San 
Miguel. 

Actualmente el Valle de Ocón se ha 
convertido en un lugar entrañable, 
tanto por el paisaje, las casas y la 
gente que lo puebla como No 
puede considerarse como un 
núcleo rural olvidado y todos  los 
proyectos y las iniciativas que se 
están llevando a cabo de un tiempo 
a esta parte son testigos de ello.  

 

 

Salida Salida del autobdel autob úús a las 8.00h parada habitual Valtierras a las 8.00h parada habitual Valtierra
Regreso del autobRegreso del autob úús desde s desde PipaonaPipaona a las 17.00h a las 17.00h 

RecorridoRecorrido , 17km  con dificultad media, 17km  con dificultad media --bajabaja

PrecioPrecio 10 10 €€ autobautob úús y gus y gu íía. a. 
Precio 25 Precio 25 €€ autobautob úús, gus, gu íía y comidaa y comida

IInscripcionesnscripciones hasta el  martes 18 de marzo en las Oficinas hasta el  martes 18 de marzo en las Oficinas 
del Ayuntamiento del Ayuntamiento 

Plazas limitadas 50Plazas limitadas 50

culturaydeporte@valtierra.esculturaydeporte@valtierra.es 948 867 023948 867 023

SENDERISMO VALTIERRASENDERISMO VALTIERRASENDERISMO VALTIERRASENDERISMO VALTIERRA

Ruta pueblos Valle de Ocón


