
 
 

6 – OION - LAPUEBLA  DE  LABARCA   
 (27-11-2016) 

 
CARACTERISTICAS  
DISTANCIA :           19,3 kms.                                                                                                    
DESNIVEL   :        + 302 m.  / - 310 m.  
TIEMPO       :           5 h.       
 
Saliendo del pueblo de Oion/Oyón (429m.) por la derecha cogemos la 
carretera A-2126 dirección Logroño. Junto a un convento circular 
cisterciense giramos a la izquierda y entramos en una pista que tiene en 
sus inicios unos almendros y continúa entre viñas hasta llegar al arroyo de 
Majadahonda (395m.) 3,3 kms. Es importante seguir en este cruce por la 
derecha, pues el camino de la izquierda no permite cruzar el arroyo. 
Seguimos el camino en suave subida para alcanzar otra pista que nos 
llevará hasta la zona industrial de Casas Blancas. Con mucho cuidado 
cruzaremos la carretera A-124 para continuar junto a los pabellones, hasta 
llegar al de la empresa Herpanor. Giramos a la izquierda y cogemos otra 
pista que nos lleva hasta las bodegas del Contino en el barrio de San 
Rafael (413m.) 6,7 kms. 
Siempre caminando entre viñedos, llegaremos al pueblo de La Serna, para 
bajar al borde del río Ebro y pasar junto al puente romano de Mantible 
(ruinas). Seguimos siempre por la ladera alavesa y el borde del río y 
llegaremos al barrio de Assa en la carretera A-124 (387m.) 10,1 kms. 
Enseguida dejamos esta carretera y cogemos otra por la izquierda, para 
volver al Ebro al lado de unas caballerizas. Seguimos durante un largo 
tramo horizontal entre viñedos y veremos unas bodegas que en la parte 
superior tienen un área de pic-nic con mesa y bancos de piedra entre pinos 
(una de las pocas sombras que existen) (404m.) 14,7 kms.  
Continuamos por otra pista que transcurre en una cota superior a la 
anterior, para darle la vuelta a un otero, desde donde vemos una presa 
hidroeléctrica y la gran curva que hace el Ebro adentrándose en la 
provincia de la Rioja.  Por fin vemos a lo lejos los pueblos de Fuenmayor 
(Rioja) y Lapuebla de Labarca (Araba). Bajamos por la pista hasta una 
carretera y llegamos al pie de Lapuebla. Seguimos un camino peatonal 
hasta el puente provincial, donde encontramos unas escaleras que, en dos 
tramos, nos suben al casco antiguo, desde donde después de cruzar una 
rotonda llegaremos al final de etapa (421m.) 19,3 kms.  



 


