
 
 

10 – LABASTIDA - MIRANDA DE EBRO  
 (18-02-2017) 

 
   CARACTERISTICAS  
   DISTANCIA :           25,1 kms.                                                                                                    
   DESNIVEL   :        + 457 m.  / - 458 m.  
   TIEMPO       :            6 h. 00´- 6h. 15´      
 
Etapa prácticamente llana. Saliendo del aparcamiento de Bodegas Altas de 
Labastida (468m.), tomamos a la izquierda la carretera que viene de Labastida a 
Haro y pasamos el primer puente sobre el Ebro que separa las provincias de 
Araba y Rioja. Continuamos entre viñedos y tomamos la Gr-99 Ruta Natural del 
Ebro, que nos llevará hasta un bonito puente románico. En este lugar se junta el 
Camino de Santiago con la Gr-99 y continúa por el margen derecho del Ebro 
hasta el pueblo de Briñas (Portal de la Rioja). (452m.) 4,3 kms.  
Atravesamos el pueblo para cruzar la carretera Lr-132 y tomamos una pista 
correspondiente al Camino de Santiago. Después de pasar un tramo en cuesta 
entre viñas, volvemos a enlazar con la Gr-99, que pasando un collado (697m.) 
nos llevará hasta la Villa de Gatzaga Buradon. (Uno de los pueblos más bonitos 
de la Rioja Alavesa). (501m.) 9,4 kms. 
Cruzamos el pueblo amurallado y saliendo por una puerta medieval, con su reja 
correspondiente, volvemos a retomar la senda del Gr-99 para bajar hasta la 
carretera N-124. Intentaremos seguir unas pequeñas sendas alternativas, pero 
tenemos que utilizar algunos tramos de arcén, donde tenemos que prestar la 
máxima atención y cuidado; dado el alto tráfico de esta carretera. Volvemos a 
retomar el Gr-99 junto al puente del río Inglares, pasamos junto a las ruinas de la 
Venta del Río y seguiremos por la senda hasta el pueblo de Zanbrana. (459m.) 
15,6 kms. 
Cruzamos dos puentes; el de la N-124 y el de la Ap-68 y continuamos por la 
senda paralela a la autopista hasta el puente del río Zadorra (Muga de Araba y 
Burgos). Entramos en terrenos de Miranda de Ebro y después de pasar la 
urbanización el Lago, por la izquierda, en una rotonda, atravesamos un largo 
puente sobre el Ebro, para en su final retroceder por debajo del mismo a retomar 
la Gr-99 junto al margen del río Ebro (453m.) 21,4 kms. 
Seguimos por la senda del Camino Natural del Ebro entre campos de cereales y 
chopos y llegaremos a las primeras fincas y huertas de Miranda de Ebro. 
Tomaremos el Camino de la Arboleda que trascurre junto al río y lo dejaremos  
para ir hacia el parking cercano al Centro Sagrados Corazones (467m.) donde 
finalizará la etapa. 25,1 kms. 
 
Opción de menús o bocadillos.  Se comentará en el autobús.  



 
 


