8 – MAÑUETA - PTO. DE PEÑACERRADA
(28-1-2017)
CARACTERISTICAS
DISTANCIA :
15,9 kms.
DESNIVEL :
+ 881 m. / - 359 m.
TIEMPO
:
5 h. 30´- 6h. 00´
Saliendo junto a la iglesia del pueblo de Baños de Ebro/Mañueta (422m.),
atravesamos el pueblo y cogemos una pista entre viñedos, que nos lleva junto a
un alto en el que hay una balsa para el regadío de las viñas. Un poco antes de la
balsa tuerce el camino por la izquierda y siempre entre viñedos llegaremos al
cruce con la carretera A-3214. Tras un tramo por esta carretera veremos un cruce
por la derecha que nos llevará al bonito pueblo alavés de Samaniego (572m).
Cruzamos el pueblo y salimos a la carretera A-124, la cruzamos con cuidado y
cogemos la Pr-81. Inicialmente es una pista hasta la ermita del Cristo de
Samaniego (buena zona de pic-nic con agua y bancos) (671m.) 7,7 kms.
Continuamos subiendo en fuerte pendiente por la senda Pr-81 que entre robles y
boj nos llevará hasta el Balcón de la Rioja (1015m) en el Puerto de la Herrera
(bonitas vistas de toda la rioja, la sierra de la Demanda y los picos de Urbión).
Por una pista paralela a la carretera llegaremos junto al alto del Puerto de la
Herrera, desde donde tomamos el camino que por unas escaleras metálicas
subimos al pico del San León (1223m.) 10,8 kms.
El camino sigue por un paso un poco escondido, que nos obliga a bajar unos
metros para poder salvar una roca. Salvando este paso, todo el camino continua
por un espeso bosque de boj (se recomienda por seguridad que nadie pierda de
vista al que le precede), poco a poco el camino va bajando entre hayas y boj con
marcas amarillas y blancas de la Pr, para llegar al pie de una ancha pista con
unas tablillas de orientación (1114m.) 11,5 kms.
Seguimos por la pista en un bonito bosque de hayas, hasta llegar a un cruce
donde viene otra pista por la derecha al pie del pico de Zerraluntxa (1188m.).
Continuamos hasta llegar a otro cruce, donde la pista toma dos direcciones.
Aquí, de frente, en fuerte subida por el bosque, comienza el sendero que
asciende al pico del Artxabal (1168m.) pasando por la sima de Ataun (este tramo
no es recomendado para todos. En el descenso de la cima, es necesario utilizar
unas cuerdas fijas que están colocadas en el camino del destrepe). El camino
normal continúa por la pista de la derecha, que bordea el monte Artxabal y pasa
por el cruce del camino del destrepe, para continuar hasta el puerto de
Peñacerrada (943m.) 15,9 kms.

