
 

7 LEÓN DORMIDO 

Punto de encuentro: Ayuntamiento de Logroño 

Días 2 y 4 de agosto  

Plazas ofertadas: 50 cada día. 

Hora de salida: 9:00 horas. 

Precio (viaje):  10€ 

Notas:  

 Dificultad baja/media. 9 kilómetros. 450 metros de desnivel. Sorprende por lo 
maravilloso de las vistas.  

 Duración: Media jornada.  
 Comida: con bocadillo que dan en el alojamiento. Se puede comer donde se quiera 

(Parque del Ebro). Cada mariapolita que se aloja en hotel puede concretar con el mismo 
el 31 de julio, si come caliente este día o prefiere bocadillo. 

 Apta para todos los públicos. 
 Ruta andando. A 18 km. de Logroño.  

 Hay que ir hasta Lapoblación. Desde allí el paseo es circular.  

Recomendaciones: calzado de monte, gorra, crema de protección solar, almuerzo y bebida. Si 
tienes problemas de vértigo debes saber que hay una pequeña zona que, a pesar de resultar 
segura, hay que pasar con cierta precaución.  

  
 
 
El León dormido 
 Esta ruta circular sube hasta la cima del 
monte “La Población”, más conocido como 
“León Dormido” por su forma si se ve desde 
Logroño. 
 

 

 

 
 
El lugar de partida es el pueblo que lleva el mismo nombre que la montaña que vamos a 
ascender: La población, a tan sólo 18 km de Logroño. En la primera parte del recorrido 
daremos la vuelta a la montaña para acometer la ascensión por la cara Norte. Durante la 
mayor parte del recorrido avanzaremos por terreno de bosque ya sea de roble o de haya con 
un pequeño pendiente. Disfrutaremos de unas hermosas vistas de Álava y Navarra. Tras 
disfrutar de unas espectaculares vistas del valle del Ebro emprenderemos nuestro corto 
descenso por la cara norte para llegar de nuevo a nuestro punto de partida. 
 

 

 

Inscríbete el día 2 de agosto 
 

Inscríbete el día 4 de agosto 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHoXh_1IlETdsbGz8mmjzM1yrdJCitoGutjpWJ5liknQifTQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6SsXZPq6zTQlNG3fj9HetYheHapQBN9kOa4qo2E0t9kVMvw/viewform?c=0&w=1

