
Descripción de las rutas 

 

Ruta 1. Sendero Local PR-NA 187 

1. ibilbidea. PR-NA 187 Herri Bidexka 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-1-lerin-pr-na-187-

28623768 

Esta ruta se homologó y balizó en el año 2001 siendo el promotor el Consorcio 

Turístico de Tierra Estella. Tras 17 años, el Ayuntamiento de Lerín decide 

reponer la señalización deteriorada o inexistente. 

A pesar de su longitud, la ruta es muy cómoda de realizar ya que no presenta 

grandes desniveles y transita por caminos en buen estado. Es ideal para recorrer 

en btt (bicicleta todo terreno) o caminando. 

En la primera parte de la ruta, hasta alcanzar la Cañada Real Milagro-Aezkoa, 

recorremos la cresta de la Sierra del Monte entre pinos, disfrutando en los 

primeros kilómetros de unas espectaculares vistas. En la parte final de esta 

cresta nos encontramos con el Enclave Natural de Lerín, declarado así en 1989 y 

donde podemos apreciar los pinos autóctonos del lugar, ejemplares 

impresionantes en algunos casos. 

Una vez alcanzamos la Cañada, emprendemos un pronunciado descenso hacia 

la parte baja de la Sierra. 

A partir de este punto, iniciamos la travesía por la zona denominada Dehesa 

baja, dejando a nuestra derecha la Sierra del Monte que anteriormente hemos 

recorrido y a la izquierda otra pequeña sierra denominada Subsierra. 

Poco antes de alcanzar la Carretera Nueva (NA-6114) que nos conduce al punto 

final, atravesamos Las Zorreras, zona de barrancos espectaculares que nos 

recuerdan a las Bardenas.  

Resumen: 

Este sendero local se homologó y balizó en 2001.  Recorrido de tipo 

circular donde recorremos la cresta de la Sierra del Monte entre pinos 

carrascos y atravesamos los espectaculares barrancos de la zona de las 

Zorreras. 



Herri bidexka hau 2001ean homologatu eta balizatu zen. Bide zirkular 

honetan, Sierra del Monteko ertza igarotzen dugu eta Las Zorreras 

eremuko sakan ikusgarriak zeharkatzen. 

 

Ruta 2. La Planche 

2. ibilbidea. La Planche 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ruta-2-la-planche-

28623781 

Esta ruta corta pero muy intensa, se adentra en uno de los senderos más 

espectaculares de Tierra Estella. 

Nuestra recomendación es realizar la ruta caminando o incluso corriendo, 

siendo una buena ruta para preparar retos deportivos. 

La antigua yesera de Marcelino García, situada al pie de la Carretera Nueva (NA-

6114), sirve de arranque del  sendero. 

Durante cerca de 3 km vamos a recorrer los barrancos que componen la zona 

denominada Las Zorreras, con increíbles subidas y pronunciadas bajadas donde 

descubriremos panorámicas de Lerín y la comarca hasta hace poco 

desconocidas. 

Una vez salimos del sendero, iniciamos la última dificultad de la ruta, la 

denominada subida de la Isabaja, la cual nos conducirá a la cresta de la Sierra 

del Pinar y desde donde emprenderemos el suave descenso hasta el punto final. 

Resumen: 

Espectacular ruta que recorre una de los senderos más conocidos de Tierra 

Estella. Desde la antigua yesera de Marcelino García, nos adentramos en la 

parte superior de los barrancos de las Zorreras hasta llegar al camino de 

regreso. 

 

Lizarrerriko bidexka oso ezagun bat igarotzen du ibilbide ikusgarri honek. 

Marcelino Garcíaren igeltsu-hobi zaharretik, Las Zorrerasko sakanen goiko 

aldean sartzen gara, itzultzeko bidera iritsi arte. 

 

 

 



Ruta 3. La Fuente del Agua Salada 

3. ibilbidea. Agua Salada iturria 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-3-fuente-del-agua-salada-

28624266 

La formación geológica de los suelos de Lerín es la causa por la que la localidad 

dispone de fuentes y barrancos donde aflora agua salada.  

Fruto de ello, Lerín contó con salinas desde el siglo XII hasta 1972, año que se 

abandonó su producción. 

Los vestigios de esta industria centenaria son escasos, siendo la Fuente del Agua 

Salada uno de ellos. 

La ruta propuesta es ideal para recorrer caminando, siendo escasa su dificultad. 

Iniciamos la ruta cresteando la Sierra del Monte pero pronto emprendemos el 

descenso por la Isabaja hacia Las Zorreras.  

Mientras nos aproximamos a la fuente, podemos disfrutar de los barrancos de 

esta zona de Lerín. La erosión ha esculpido un paisaje increíble, que sorprende y 

maravilla a partes iguales. 

La vuelta al núcleo urbano la realizamos por el mismo trazado entre barrancos 

hasta llegar al camino principal, donde continuaremos por la izquierda hasta 

llegar a la Carretera Nueva (NA-6114) y emprender el ascenso hasta el punto 

final de la ruta. 

Resumen: 

Esta ruta nos permite acercarnos a la Fuente del Agua Salada, testimonio 

de una industria centenaria como fue la de la explotación de la sal.  

Ibilbide honetan, Agua Salada iturrira hurbiltzen gara. Gatza ustiatzeko 

jarduera egon zen luzaz eta hor dugu haren lekukotza.  

 

 

Ruta 4. Árboles Monumentales 

4. ibilbidea. Zuhaitz monumentalak 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-4-arboles-monumentales-

28623907 



Esta ruta, similar en su inicio a la número 1, pretende poner en valor tanto el 

Enclave Natural de Lerín como los Yesos de la Ribera Estellesa. Para ello, se han 

preparado varios puntos de parada donde poder contemplar la riqueza natural 

que encierra la zona. 

Antes de llegar al Enclave Natural podemos disfrutar del nuevo Mirador situado 

frente a la palomera 14. No debemos pasar la oportunidad de parar y observar 

la panorámica de la zona. La mesa que nos encontramos en el lugar nos 

ayudará a identificar los lugares. Estamos observando el territorio por excelencia 

de avutardas y sisones. 

Continuamos la ruta hasta encontrarnos con el conocido como Pino Bonito, 

espectacular ejemplo de pino autóctono. No es el único ejemplar de este porte 

pero si el más representativo. 

El Enclave Natural nos espera. Durante 3,5 km vamos a poder disfrutar de la 

calma que transmite este territorio cubierto de pino carrasco y atravesado en su 

extremo occidental por la Cañada Real Milagro - Aezkoa. Justo en este punto 

encontraremos un cartel informativo, lugar recomendable para hacer una 

parada, observar la panorámica y leer la información para saber interpretar lo 

que estamos viendo. 

De regreso al núcleo urbano, una vez abandonamos el Enclave, tomamos un 

abrupto sendero que tras una corta pero intensa subida por la ladera de la 

sierra, nos vuelve a trasladar a la cima de la misma. Este sendero, denominado 

Paso Antón, es una variante del original, situado algo más a la derecha. 

El resto del trayecto transcurre por el camino de la cresta de la Sierra del Monte 

que hemos recorrido a la ida. 

Resumen: 

Esta ruta es muy similar al sendero local PR-NA 187 pero con la diferencia 

de regresar a Lerín atravesando el sendero del Paso Antón, corto pero 

espectacular ascenso a la Sierra del Monte. 

Ibilbide hau PR-NA 187 herri bidexkaren oso antzekoa da, baina 

desberdina: Paso Antóngo bidea eginez itzuliko zarete Lerinera; Sierra del 

Monteko igoera laburra da, baina ikusgarria. 

 

 



 

Ruta 5. Los Korrikolaris 

5. ibilbidea. Korrikolariak 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ruta-5-los-korrikolaris-28623949 

La ruta 5 es una ruta basada en el recorrido del cross que se celebra en Lerín en 

el mes de marzo.  

Es ideal para recorrer paseando y en btt pero está pensada para corredores y 

corredoras. 

La ruta se adentra por alguna de las sendas más espectaculares de la zona de la 

Subsierra, pequeña sierra paralela a la Sierra del Monte. 

También se sube a la carrera el Paso Antón, otra senda emblemática con un 

desnivel considerable pero no muy larga. 

Desde aquí hasta el punto final, el trazado tiende a descender poco a poco, 

primero por un camino natural y por último, atravesando las sendas más 

cercanas al núcleo urbano. 

Resumen: 

La Ruta de los Korrikolaris nos invita a calzarnos las zapatillas y recorrer 

parte de las sendas más interesantes de la Subsierra. Este recorrido es 

similar al del cross que se organiza en Lerín en el mes de marzo. 

 

Korrikolarien ibilbideak gonbidapena egiten digu, zapatilak jantzi eta 

Subsierrako bidexka interesgarri batzuetan ibiltzeko. Martxoan Lerinen 

antolatzen den krosaren antzekoa da bide hau. 

 

Ruta 6. Los senderos 

6. ibilbidea. Bidexkak 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ruta-6-los-senderos-28623956 

Si la ruta 5 es la ruta dedicada a los y las corredoras, la ruta 6 está pensada para 

los  y las ciclistas de montaña. 



Gran parte de los senderos por los que pasa esta ruta, han sido recuperados por 

el colectivo ciclista de Lerín, siendo de obligado paso en cualquier salida en btt 

desde Lerín. 

A pesar de esto, esta ruta es ideal para recorrer paseando o corriendo, teniendo 

en cuenta que son 20 km y que la parte final es muy dura. 

La primera parte se desarrolla por las sendas de la cara norte de los Pinares de 

Lerín. Justo en la zona donde está situado el Enclave Natural, se toma una 

subida, el Paso Casto, que conduce a la cresta de la Sierra del Monte y de ahí al 

descenso hacia la Subsierra por la abrupta senda del Paso Antón. 

Las sendas de la segunda parte de la ruta son simplemente espectaculares. 

Recorreremos toda la Subsierra por su interior hasta llegar a la zona próxima a 

la Fuente del Agua Salada y las Zorreras, zona que atravesaremos de camino a 

la última y más dura parte de la ruta. 

La Planche es la tercera parte de la ruta. Sendero duro, enigmático y 

espectacular, donde últimamente se libran bellas batallas deportivas y que nos 

conduce a la cresta de la Sierra del Monte a través de la Isabaja, sitio desde el 

que afrontaremos la última parte atravesando las sendas más cercanas al núcleo 

urbano. 

 

 

Resumen: 

Recorrido ideal para realizar en btt que recorrer gran parte de las sendas 

de esta zona de Lerín.  Cara norte del pinar, Paso de Casto, Paso Antón, 

Subsierra y La Planche son las zonas que atravesaréis. 

Ibilbide zoragarria da hau, mendiko bizikletarekin Leringo alderdi 

honetako bidexka gehienak egiteko.  Pinudiaren iparreko aldea, Paso de 

Casto, Paso Antón, Subsierra eta La Planche eremuak zeharkatuko dituzue. 

 


