
Ruta para el Sábado Localidad km

Salimos de Logoño hacia El Cortijo, por el Parque de los Enamorados. 
Recorremos la vía verde y por el GR99 a Fuenmayor.
De aquí a Navarrete, por la LR-137. Aquí nos tomaremos unas migas de pastor.
Salimos por la N-120 hacia Nájera y en la rotonda tomamos la LR-342 hacia Sotés. Sin llegar a Sotés, giramos a la izquierda 
hacia Hornos de Moncalvillo por la LR-442. De ahí a Daroca por la LR-341.
En Daroca, seguimos el camino de BTT marcado como ruta 11. Hay que girar a la izquierda justo antes del restaurante Venta de 
Moncalvillo, seguir la ruta 7 y enseguida se une a la 11. Nos lleva hasta Entrena, pasando junto a Medrano. Este tramo 
también se puede hacer por carretera.
De Entrena vamos a Lardero por la LR-254.
De Lardero a Logroño se puede ir por el camino viejo, partiendo del colegio Gallarza. También por carretera, Avda. Madrid.
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Ruta para el Domingo km

Salimos y cruzamos el Ebro hacia Pamplona. Pasado el cementerio, rotonda a la izquierda y el camino viejo de Oyón está a la 
derecha.
Desde Oyón, hacia Moreda por la A-3226. Se puede seguir por Moreda hacia Barriobusto por la A-3230. Otra opción es tomar 
la A-4212 hacia Barriobusto, girando a la izquierda antes de llegar a Moreda, al final de una cuesta. 
Después de pasar Barriobusto seguir la carretera A-3230 hacia Meano. Al llegar a una zona llana, en el cruce se puede seguir 
subiendo hacia Meano, Lapoblación e incluso llegar al puerto (unos 3km).
Bajamos hacia Yécora y por la misma carretera, llegamos a Oyón. Vuelta a Logroño por el camino viejo.
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