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1. CAÑÓN DEL RÍO LEZA: Mirador y senderos
Soto en Cameros
Desfiladero de 7 kilómetros de longitud entre las poblaciones de Soto en Cameros y
Leza del Río Leza, con desniveles de 700 metros en las zonas más elevadas y que ofrece
un conjunto de gran interés paisajístico. A 2 kms. de Soto, junto a la carretera, se
encuentra el Mirador del Cañón del Leza, en el lugar conocido como “El Torrejón”.
Destaca una numerosa colonia aves rapaces, sobre todo de buitre leonado, que anidan en
los roquedos calizos. Un sendero señalizado permite llegar andando por encima del
Cañón hasta los yacimientos de huellas de dinosaurios, partiendo desde la Ermita de la
Virgen del Cortijo.
También se ha acondicionado un camino que discurre por debajo de la carretera y que
llega hasta el Mirador.
Además de la ruta del Cañón del Leza, el Ayuntamiento de Soto dispone de una red
más amplia de senderos para llegar al Mirador del Cañón, a la Fuente de los Caños, a las
aldeas de Trevijano, Luezas, y Treguajantes, además de una ruta micológica.
Desde el verano de 2013 existe un sendero acondicionado por el cauce del Cañón del
río Leza, de unos 5 kilómetros de recorrido. En la fachada del Ayuntamiento hay un
panel donde se informa de esta ruta (CONSULTAR)
Ayuntamiento de Soto en Cameros: 941 43 90 07 – www.sotoencameros.org
2. DOLMEN DEL COLLADO DE MALLO
Trevijano en Cameros
Forma parte del conjunto de estructuras sepulcrales prehistóricas de la Sierra de
Cameros, situado en el cordal montañoso que separa los ríos Iregua y Leza. En el año
2000 se protegió y restauró, por lo que actualmente es el único dolmen visitable de
Cameros. Su tipología corresponde a un sepulcro de corredor, con cámara poligonal
delimitada por 7 grandes piedras (ortostatos) de arenisca.
Se encuentra en un collado a 1.146 metros de altitud, muy próximo al grupo de
dólmenes de Peña Guerra, en Nalda. Se puede llegar andando por un sendero de 2 kms.
señalizado con marcas blancas y verdes desde Trevijano de Cameros.
3. ARTESANÍA: EL TELAR DE SAMI
Trevijano de Cameros

Taller de artesanía textil donde Balsamina Freije “Sami”, trabaja el telar manual con
fibras puras (algodón, lana, seda, lino...) y tintes naturales, que obtiene a partir de capas
exteriores de cebollas, de zumaque, tajetes o corteza de abedul, para elaborar mantas,
chales y bufandas. Además imparte cursos para hacer escriños, cestos pequeños de paja
de centeno cosidos con tiras de zarza.
Información: 941 43 90 31
4. ESPACIO LA VIDA ES SUEÑO
San Román de Cameros
En las instalaciones de la antigua Granja Escuela se organizan conciertos, y
talleres de cocina durante todo el año, además de tienda de productos ecológicos
Información: 628 66 66 34 (Marta)
5. MOLINO DEL CORREGIDOR
San Román de Cameros
Casa rural y albergue en el antiguo Molino del Corregidor (siglo XVII), a la salida de
San Román de Cameros por la carretera a Laguna de Cameros.
6. PUEBLOS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
Los pueblos de Cameros destacan por sus conjuntos de arquitectura tradicional
serrana, situados en ladera buscando el sol, de calles empedradas y casas de tres o
cuatro plantas, con piedra de mampostería en las bajas y de adobe con entramado de
madera o de ladrillo revocado en los altos y las solanas. Todavía se pueden observar
muestras de usos tradicionales, como los hornos de pan adosados a las casas, además de
las fuentes, los lavaderos, puentes, escudos de los Solares de Tejada y Valdeosera, casas
de indianos, etc.. Entre otros, destacan los conjuntos de Laguna, San Román,
Rabanera, Ajamil, Soto en Cameros, Jalón, Cabezón, Trevijano...
7. HUELLAS DE DINOSAURIOS
Cabezón de Cameros, Soto en Cameros y Hornillos de Cameros
Yacimiento de huellas de Valdemayor, situado a menos de un kilómetro del pueblo
de Cabezón de Cameros, por un camino bien señalizado. Se pueden observar una serie
de rastros de huellas de Iguanodón, dinosaurio herbívoro que caminaba a dos patas.
En Soto en Cameros hay 2 yacimientos de huellas, Soto 1 y Soto 2, accesibles
andando por el camino a Zenzano, que coincide con el sendero del Cañón del río Leza.
En el primero se observan 53 huellas de dinosaurios con rastros de carnívoros y
herbívoros, y en el segundo hay 153 huellas de una manada de saurópodos.
En la carretera, antes de llegar a Hornillos de Cameros, se encuentra el Yacimiento
de La Pellejera, uno de los más extensos de La Rioja, donde se pueden observar 730
huellas de dinosaurios carnívoros pequeños en más de 69 rastros.

8. HAYEDO DE MONTE REAL
Ajamil de Cameros
Se trata de uno de los bosques de hayas más extensos de La Rioja, con grandes
ejemplares muy antiguos, situados en las laderas de Monte Real y el Cerro Castillo, y
muy próximo a la Sierra del Hayedo de Santiago. Se puede llegar andando desde el
pueblo de Ajamil de Cameros, siguiendo el camino paralelo al río Rabanera que llegará
hasta el área recreativa y al refugio de Pradito Gil.
9. SENDEROS POR LAGUNA DE CAMEROS
Laguna de Cameros
En el entorno de Laguna de Cameros hay una red de 7 senderos señalizados, con
recorridos entre 6,7 y 17,2 kilómetros, cuya información se puede encontrar en un
panel.
Además, entre Laguna de Cameros y San Román de Cameros hay una etapa del
Sendero de Gran Recorrido Sierras de La Rioja GR-93. Desde Laguna de Cameros hay
otra etapa del GR-93 hasta Ortigosa de Cameros y desde San Román hacia Munilla.

