
 
 

9 - PTO. DE PEÑACERRADA - BASTIDA     
(26-11-2016) 

 
 

CARACTERISTICAS  
DISTANCIA :           20,4 kms.                                                                                                    
DESNIVEL   :        + 515 m.  / - 990 m.  
TIEMPO       :           5 h. 30´- 5h. 45´       
 
Etapa de montaña hasta Bastida y final entre viñedos junto al río Ebro. 
Comenzaremos la etapa en el puerto de Peñacerrada (943m.) saliendo 
junto a la muga de la Comunidad de La Rioja y de Euskadi.       
Caminamos 200 metros por la carretera que une Rivas de Tereso y 
Peñacerrada / Urizaharra, y tomamos una pista ascendente por un bonito 
hayedo que la dejaremos a 2,4 kms. para tomar una senda  indicada en 
muchas zonas por "hitos de piedras" dada la variedad de sendas que 
bordea la Peña Bonbalatxi (1224m.)  
Una vez en la zona alta dejando a la izquierda la Peña del León, llegamos 
al vértice geodésico del Toloño (1264m.). Unos 300 metros mas adelante 
alcanzaremos la cumbre verdadera del Toloño (1271m.) 5,1 kms. 
Extraordinarias vistas desde la cumbre teniendo enfrente las ruinas del 
Santuario de Nta. Sra. de los Angeles, construido en el siglo IX y 
destruido en la primera guerra carlista. 
Iniciaremos una larga bajada hasta la ermita de San Gines (633m.) que 
dispone de una bonita zona de pic-nic. 8,7 kms. 
Seguiremos caminando hasta llegar a Bastida (550m.) 11,5 kms. 
Atravesamos el pueblo y nos dirigimos entre viñedos hacia el río Ebro. 
Un poco antes de llegar a él, conectaremos con el "Camino Natural del 
Ebro Gr-99". 
Siguendo por la orilla del Ebro, pasaremos por el "Salto de Laguardia" 
14,9 kms., mas adelante dejaremos la Gr-99 y nos acercaremos hasta el  
recodo del rio que hace cerca del pueblo riojano de Gimileo y un poco 
mas adelante volver a reencontrarnos con la Gr-99. 
En esta zona comenzaremos a divisar cercano al río el pueblo riojano de 
Haro, dejaremos la orilla y nos dirigiremos hacia el interior para finalizar 
la etapa junto a las "Bodegas Rioja Alta" (468m.) cerca de la carretera      
A- 3202 que une Bastida con Haro. 20,4 kms. 


