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VILLOSLADA DE CAMEROS

Ayuntamiento: Teléfono: 941-468002  Fax: 941-468001  C/Francisco Zabala, 2.

Centro de Interpretación “Parque Natural Sierra de Cebollera”. Teléfono: 941-468216.

RECURSOS CULTURALES

   Iglesia parroquial de la Virgen de la Peña con retablo barroco de nogal que acoge
una sarga flamenca, tela pintada en forma de tapiz, que se expone durante de la
Semana Santa con el fin de cubrir el retablo.

   Ayuntamiento, edificio del siglo XVII con influencias extremeñas con un balcón en
esquina al que se accede después de atravesar un interesante puente medieval sobre
el río Iregua.

   A nueve kilómetros del pueblo, en pleno corazón de la Sierra de Cebollera, se
encuentra el santuario de la Virgen de Lomos de Orio, uno de los mejores edificios
barrocos de la comarca, que alberga una talla de la imagen de la Virgen del siglo
XIII.

RECURSOS TURÍSTICOS

ALOJAMIENTOS:

   Casa Rural “El Quemao” (10 plazas)  C/San Roque, 2.
Teléfonos: 941-468154 y 941-466242. Persona contacto: Amparo González.

   Hostal “Corona” (28 plazas)  C/Paseo del Espolón, 8.
Teléfonos: 941-468005 y 941-468055. Persona contacto: Jesús Leza.

   Posada “Hoyos de Iregua” (34 plazas)  C/Francisco Zabala.
Teléfonos: 941-468256, 608-571348 y 647-571348.

   Camping “Los Cameros”  Ctra. de la Virgen de Lomos de Orio, km. 3.
Teléfono: 941-747021  Fax: 941-747091.

RESTAURANTES:

   Hostal “La Corona”. C/Paseo del Espolón, 8.
Teléfonos: 941-468005 y 941-468055.

   Posada “Hoyos de Iregua”  C/Francisco Zabala.
Teléfonos: 941-468256, 608-571348 y 647-571348.

   Camping “Los Cameros”  Ctra. de la Virgen de Lomos de Orio, km. 3.
Teléfono: 941-747021  Fax: 941-747091.
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PERFIL DE LA ETAPA:

Se sale del núcleo de Villos-
lada por la calle que arranca
de la ermita de San Roque.
Dejando está a la derecha se
toma una pista forestal en
un tramo empinado hasta
llegar a una curva pronun-
ciada en donde se abandona
la pista por la izquierda para
continuar por un camino bien
marcado y empedrado que,
en determinados tramos, esta
flanqueado por grandes
afloraciones rocosas.

Se llega a la divisoria entre
los términos municipales de
Villoslada y Lumbreras, en
donde aparece una portilla
que se atraviesa para con-
tinuar por un camino que
desciende hasta llegar a las
inmediaciones de la Laguna
de La Nava, interesante zona
húmeda de montaña que
llega a secarse en los meses
de verano.

Se bordea por la izquierda la Laguna
de La Nava y, una vez sobrepasada, se
asciende ligeramente hasta llegar a un
paso canadiense sobre una pista forestal,
que se pasa para descender por la pista.

A los pocos metros se abandona la pista
por un talud latera para continuar hacia
la derecha por una senda que, tras coger
 un poco de altura, llanea entre robles
y atraviesa una gran “desecada”-
acumulación de grandes piedras origi-
nadas en épocas periglaciares- desde
la que se contempla una buena  pers-
pectiva del pueblo de Lumbreras.

 En suave bajada se llega a la carretera
nacional N- 111, que se atraviesa,
para descender, a continuación, entre
pequeñas fincas hasta el río Piqueras,
que se cruza por un  puente desde el
que se observa, aguas arriba, una
Estación de control de caudales del
río.

Después se inicia un breve pero em-
pinado ascenso hasta el casco urbano
de Lumbreras.  

LONGITUD:  6,5 km.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA:
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