
 
 

7- LAPUEBLA DE LABARCA - MAÑUETA    
(17-12-2016) 

 
 

CARACTERISTICAS  
DISTANCIA :           19,6 kms.                                                                                                    
DESNIVEL   :        + 304 m.  / - 302 m.  
TIEMPO       :           5 h.       
 
Continuamos por tierras de la Rioja Alavesa y esta etapa transcurrirá 
totalmente por grandes extensiones de viñedos. 
Lapuebla de Labarca (420m.) población que limita al norte, este y oeste  
con Laguardia y al sur separada por el río Ebro, Fuenmayor que pertenece 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Comenzaremos la etapa en la Avenida de La Poveda, una larga y llana 
calle en la que nos encontraremos con cinco pequeñas bodegas a un lado 
y otro de ella. Este comienzo coincide con el Camino Natural del Ebro  
Gr-99, con el que coincidiremos en diversos momentos de la travesía.  
A los 750 metros del inicio tomaremos un cruce que desciende a la orilla 
del Ebro y nos llevará a un cruce (2,1 kms.) donde dejaremos la Gr-99 
para tomar una pista que continua junto al río por zona de chopos que nos 
llevará a La Poveda, una zona con parque infantil. 3,3 kms. 
Nuevamente nos incorporaremos a la Gr-99, caminaremos entre viñedos y 
llegaremos a un bosque "Chopera El Encinal" 5,7 kms. 
Continuamos junto al Ebro entre viñedos, a los 8,2 kms. de la etapa 
dejaremos la Gr-99 que va a Eltzigo y nosotros continuamos cercanos al 
río. Caminando entre viñedos, cruzamos el río Mayor que va a 
desembocar al Ebro, pasamos cerca de la bodega de "Viña Salceda" y por 
debajo del puente que cruza el Ebro hacia Cenicero. 
Seguiremos por una pista hasta encontrarnos nuevamente con la Gr-99 
que viene de Eltziego (12,9 kms.) y no la dejaremos hasta llegar a 
Mañueta / Baños de Ebro. 
Caminaremos por pistas interiores con pequeñas subidas y bajadas hasta 
llegar a la carretera A- 4205. 18,6 kms. 
Este tramo final lo haremos por la carretera hasta llegar a Mañueta 
(422m.), finalizando la etapa junto a la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Antigua. 19,6 kms. 


