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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 130   6 ª Etapa Camino Ignaciano Cabredo-Kripán/13-04-2019 
 
 
Querid@s amig@s senderistas: 
 
                         Tercera etapa de este 2019 entre las localidades de Cabredo y Kripán. La Villa 
de Cabredo pertenece al Partido Judicial y Merindad de Estella y a la comarca geográfica del 
Alto Ega. El edificio más significativo, es la parroquia de Santiago el Mayor, iglesia de estilo 
gótico renacentista con algunas reformas posteriores. 
                         Dentro del casco urbano se localiza la ermita del Santo Cristo, de construcción 
moderna, donde se venera una imagen del Crucificado.  También ofrece aspecto moderno la 
ermita de Nuestra Señora del Carrascal, aunque se conservan restos de la edificación del siglo 

XVI y de la espadaña del siglo XVII. Dejaremos atrás este pequeño núcleo, para enfilar hacia 
Lapoblación, localidad y monte. 
                         Tendremos la opción de “despertar al León Dormido” 1.243m, como también se 
le conoce a esta característica peña, visible desde muy lejos. Sin ir más lejos, en la etapa 
anterior nos estuvo “vigilando” durante bastante tiempo. 
                         Esta montaña en realidad consta de 3 cimas enlazadas entre ellas por brechas 
accesibles en poco tiempo. La más alta 1.243m extraploma sobre la Villa de Lapoblación cerca 
de 300m. La segunda cota asciende hasta los 1.198m y la tercera alcanza los 1.172m.  
                         Al poco alcanzaremos la localidad de Meano y acto seguido bordearemos el 
Cerro La Gallega,  894m. En poco más de 2 kms, llegaremos a nuestro destino final, la localidad 
de Kripán, con su Ermita de San Sebastián. Con sus 690m de altitud, Kripán es uno de los 
pueblos más altos de la Rioja Alavesa.   

                          
 

                  ¡¡¡ Ánimo senderistas, la naturaleza nos espera !!! 
  
 

                                      Recorrido: Cabredo-Kripán 

Horario a emplear  5,00 horas 

Desnivel acumulado ascendente  777 metros  

Desnivel acumulado descendente  840 metros  

Distancia horizontal a recorrer 16.255 metros  

 
Medio 1 

 
Orientación 2 

 
Desplazamiento 1 

 
Esfuerzo 3 

 
 

 

Lugar de salida Plaza Bilbao (Parada Bus 17/24) y Plaza Pío XII (Parada Bus 24/27) 

Hora de presentación 07:10 horas(Plaza Bilbao) y 07:15 (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 07:15 horas (Plaza Pío XII) 

Comida Restaurante Xxxxxxx. 

Precio 32 euros 

 
 
                           Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 11-04-2019 
 

Nota: a/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, la travesía se haría el 
domingo. 
b/ En función del pronóstico del tiempo, la organización se reserva la posibilidad de 
cambiar de travesía. 
 

Las inscripciones se harán a través de, Alberto Lahuerta (656-
721.208/Senderismodad@gmail.com) y José Ignacio Acuña (joseig15@gmail.com).   
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