Este sendero nos invita a disfrutar de la Naturaleza
y... a imaginar. Varios grupos escultóricos realizados
según la tendencia artística «land-art» —el arte
de la Tierra— nos sugerirán criaturas imposibles,
situaciones extrañas y comparaciones divertidas.
Realizadas con materiales del entorno, las esculturas nos sorprenderán a lo largo del camino.
Todo el conjunto se conoce como parque de
esculturas «Tierras Altas Lomas de Oro».

realiza MAD ©herbario digital MAD ©fotografías Soleta-Sendas relieve 3D Tecnosylva

Land-art en Cebollera
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Las hayas nos acompañarán parte del camino junto
al arroyo Puente Ra hasta el corazón romero de
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Área recreativa
«Achichuelo-La Blanca».

Ermita de Lomos de Orios (1 h)
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Desde la plaza tomamos un camino que sale
junto a la Fuente Chilena y sube un duro repecho por detrás de la ermita. Encontraremos
fresnos, álamos temblones, chopos, abedules,
y acebos. Enseguida nos internamos en el pinar
y al rato dejamos a la derecha el desvío del
Sendero de Pajares. En un empinado descenso
cruzamos la pista del Sillar. Antes de llegar a la
pista de Las Rameras, el paisaje se abre y bajamos entre pastizales y matorral. Tendremos
una buena panorámica del valle del Iregua en
la que contrasta la frondosidad de las riberas
con las deforestadas laderas pastoreadas.

En las pozas y remansos
del Iregua es posible ver
trucha y negrillo o piscardo, peces de aguas frías.
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Superadas las campas con asadores y mesas de La Blanca, volvemos a la pista
y cruzamos el río por un puente. Poco a poco nos adentramos en densos
bosques mixto hasta Puente Ra, hito que da nombre al arroyo de este valle.

Puente Ra (40 min)
Achichuelo (00 min)
Salimos junto al refugio del
Achichuelo y, sin cruzar el
puente, continuamos por una
carretera asfaltada que se dirige a Puente Ra. Caminamos
entre bosques de pino silvestre y hayas. Tras pasar la pista
de Frihuela, el sendero deja la
carretera y baja hacia la orilla
del río Iregua.

Hoja de pino silvestre, con dos
acículas pequeñas de un color
verde azulado característico.
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En el arroyo Puente Ra los pinos y las hayas
llegan hasta sus orillas. En estas aguas vive la
nutria, un mamífero de hábitos nocturnos y
crepusculares muy difícil de observar. Sin
embargo, si podremos ver aves como la lavandera cascadeña o el mirlo acuático.
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Cruzado el puente comienza una senda a la izquierda, con
una prolongada subida entre pinos. Pasamos un cortafuegos
y seguimos hasta llegar a una zona con canchales. En este
tramo aparece una mayor diversidad de árboles y arbustos.
El sendero sale a la carretera de acceso a Lomos de Orios.
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Escultura en el puente
de Las Rameras.

Panorámica del valle de Puente Ra desde el acceso a la ermita.

Hayedo del
Achichuelo.
El álamo temblón
medra en barrancos y
umbrías de montaña.

Aunque predomina el pinar,
encontraremos algunos robles
rebollos dispersos en nuestro
camino, en La Romanizosa.

Pista de Las Rameras (2 h)
Al llegar a la pista giramos a la izquierda
y tomamos un sendero que remonta el
Iregua. Desde aquí podemos ver en la
ladera contraria un pequeño encinar
montano asentado a la solana, la única
mancha de esta especie en el parque.
Más adelante hayas y pinos se acercan
hasta el borde del río y nosotros nos
aproximamos a éste a la altura del área
recreativa del Achichuelo.
Antes de salir sobre el puente junto al
refugio, el sendero atraviesa un hayedo
y deja a la izquierda un par de extensos
canchales con grandes rocas.

Achichuelo (2 h 35 min)

