
Ruta IV 

“De Lloreda a Esles”

Partimos desde la localidad de Lloreda, importante en el S.XIX como cabeza de municipio.
Descrita en un llano de la vega del Suscuaja, integraba a Esles y Totero. La arquitectura de
sus casas blasonadas es un fiel recuerdo de aquella época en la que habitaron familias como
los Ruiz Obregón, González Camino, Ceballos Obregón y Ruiz Barreda.

Esta población cuenta con una senda
botánica que es nuestro punto de partida.
Nos dirigimos a la derecha por el barrio el
Valle paralelo al río Suscuaja desde donde
cogemos una pista a la izquierda. Después
de unos metros tomamos la pista que
asciende a la derecha entre robles y
bordeando un eucaliptal hasta llegar al
collado la Tejera. Continuamos hacia la
derecha hasta ver una pista de grava por la
que subimos hasta enlazar con una pista
forestal y continuar de frente.

Cruzamos un puente sobre el Suscuaja y
subimos hasta llegar a la carretera que
continua hacia Esles hasta llegar al barrio
El Cruce y por la carretera CA-619 vemos
la finca La Cueva un edificio relevante por
su finca y arquitectura. Seguimos por un
camino entre fincas que sube una loma, al
llegar a una desviación vamos a la derecha
y pasamos una granja.

Después, continuamos el camino de la
izquierda entre instalaciones ganaderas
hasta llegar a pasar por el arroyo
Valamadero. Llegamos a la CA-618, la cual
cruzamos para subir por un camino entre
árboles que nos conducirá a una carretera
entre fincas por donde descendemos
directamente a Lloreda.

Finca Caolía, en Esles

Paisaje de campiña y Hayedo de Esles



Datos técnicos

Duración estimada: 3 horas 15 minutos Longitud: 11,6 kms.
Cota punto de salida: 155 metros 
Cota mínima: 140 metros Cota máxima: 432 metros
Desnivel acumulado (+): 429 metros Desnivel acumulado (-): 445 metros
Tipo de recorrido: Circular Época recomendada: Todo el año

MIDE (escala de 1 a 5 de dificultad)

Severidad del medio natural: 2
Orientación en el itinerario: 1
Dificultad en el desplazamiento: 1
Cantidad de esfuerzo necesario: 3
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