
    

TORRES DEL RIO-

-ERMITA VIRGEN DEL POIO 3,3km
Rodear la iglesia y seguir por la Calle Mayor. Al fondo
a la derecha tomamos el camino que sale del pueblo
y pasa por el cementerio. Seguir la pista hasta el fondo
de una vaguada. Seguir de frente y torcer a la izquier-
da hasta un cruce. Subimos la cuesta de Matanovias,
hasta llegar a la carretera. Cruzarla y seguir, no por la
pista, sino bajo una línea de tendido eléctrico. Por
pista, descender a la Ermita de Nuestra Señora del
Poio.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El camino es una pista poco accesible que empeora
sus características hasta hacerse impracticable al
estrecharse, aparecer baches y estar jalonado de pie-
dras grandes.

Tramo:

Torres del Río-Viana ficha15

ERMITA VIRGEN DEL POIO-VIANA  7,7km
Continuamos por la carretera y por un camino de tierra
ascender hasta la carretera de Bargota. Encontramos
una pista que sale a la derecha. El sendero termina des-
cendiendo hasta el fondo de una vaguada, junto al oli-
var de Biurko. Tomar a la izquierda por una pista hasta
llegar al cruce y salir hasta la carretera. Tomamos de
nuevo la pista de tierra, hasta cruzar el río. En el cruce
de pistas, seguir de frente por un sendero ascendente
junto a un pinar.Apareceremos por una pista por la que
seguiremos hasta la carretera. Cruzamos y seguimos de
frente atajando una gran curva. Torcemos a la izquierda
y seguimos de frente. Salimos a la carretera y a la
izquierda existe un pequeño sendero que evita un trozo
de carretera. A la derecha nos desviamos para entrar en
Viana.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

En general, el camino es estrecho, con baches más o
menos frecuentes y con pendiente muy severas, por lo
cual en general es un tramo inaccesible. Algunos tra-
mos son practicables cuando el camino es una pista de
arena y piedrecitas y su pendientes se suaviza, como
sucede en las cercanías de Viana.

Longitud del tramo: 11 km.

:N-111

:N-111

Subtramos:



ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

ALBERGUERÍA ANDRÉS MUÑOZ 

HOSTAL CASA ARMENDARIZ **   

RESTAURANTE CASA ARMENDARIZ. 

CAFETERIA EL PORTILLO

RESTAURATE PITU

CENTRO DE SALUD. Plaza Sor Simona Oroz, s/n. 
Tlf. 948 646 207.

FARMACIA. C/ Rúa Santa María.

IGLESIA DE SANTA MARÍA:  Edificio gótico, iniciada en el siglo
XIII y concluida en el siglo XIV. 

FIESTAS: Del 22 al 25 de julio fiestas de Santa María Magdalena.
El 22 de julio el Ayuntamiento regala “la pasta” y licores. El domin-
go siguiente al 8 de septiembre la Virgen de la Nieva. El 7 y el 8 de
Septiembre romería a la Ermita de Cuevas.

AYUNTAMIENTO: Tlf. 948 645 007.

OFICINA DE TURISMO: En los bajos del Ayuntamiento. 
Tlf. 948 446 302.

RADIO TAXI: Tfl. 941 505 050.

AUTOBUSES LA VIANESA: Avda. San Luis Gonzaga, 22. Tlf. 948
645 231 / 948 446 227.

AUTOBUSES LA ESTELLESA: Tlf. 948 222 223.

AUTOBUSES ESTELLA: Tlf. 948 550 127.

AUTOBUSES LOGROÑO: Avda. de España, 1. 
Tlf. 941 235 983.

AUTOBUSES JUBERA: Tlf. 948 645 294.

RENFE LOGROÑO: Plaza Europa, s/n. Tlf. 941 240 202.

SERVICIOS DE SALUD

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

Ficha 15

Viana

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS      Consultar fichas de accesibilidad

Viana

Paisaje
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