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Senda Verde

Pasada de Los Blancos

Grado de dificultad técnica y física: muy fácil

Recorrido circular, ideal para iniciarse en el mundo de la 
BTT que permite disfrutar de un cómodo recorrido junto al 
río Ebro y ofrece posibilidades de enlaces con el sendero 
GR-99 y con la Ruta 9 del Centro BTT Moncalvillo, Pasada 
de los Blancos.
Se inicia en la ermita del Cristo y continúa hacia el norte, 
en tramo coincidente con el paseo peatonal denominado 
Senda Verde. Atraviesa una valla, que impide el paso a 
vehículos a motor, y continua en perpendicular al Ebro por 
una zona con magníficas vistas. Al llegar al túnel bajo el 
ferrocarril, tendremos opción de retornar a Fuenmayor o 
atravesar dicho túnel para continuar por la Variante 1B. 
Esta opción discurre pegada al río en dirección a El Cortijo, 
hasta enlazar nuevamente con la Ruta 9. 
Durante la ruta podemos encontrar peatones, que 
recordemos, tienen preferencia. 

Grado de dificultad técnica: Fácil.
Dificultad Física: Difícil

Recorrido circular entre viñedos, que asciende al monte 
de La Rad por una gran pista: la vía pecuaria denominada 
Pasada de los Blancos. 
Discurre posteriormente sobre un cortafuegos, por una 
zona de pinos y carrascas desde la que se contemplan 
hermosas vistas de la ciudad de Logroño y del pantano 
de La Grajera. Continua por la vía pecuaria de la Pasada 
de La Rad y enlaza con el camino Viejo de Logroño. A los 
pocos metros, gira en dirección norte hacia el río Ebro. 
Las viñas nos siguen acompañando y todavía nos queda el 
último repecho de la ruta, desde el que podremos observar 
unas magníficas vistas del río Ebro y la zona de viñedos 
perteneciente a los términos municipales de Laguardia y La 
Puebla de Labarca. La ruta entra en Fuenmayor en tramo 
coincidente con la Ruta 1 Senda Verde.

2,83 km - Variante 1B

4,48 km - Desnivel: 166 m.

13,79 km - Desnivel: 299 m.
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