
 

Diez rincones espectaculares para descubrir este 

otoño 

Octubre 2016. Las escapadas otoñales son encantadoras por los colores y las formas que 

adquieren los parajes naturales, pero hay algunos rincones secretos en España que aún no 

conoces. ¿Quieres organizar viaje a un lugar sorprendente? Gracias a los viajeros de minube 

descubrimos colores del otoño que te dejarán con la boca abierta. 

Valle de Ezcaray (La Rioja) 

En plena Sierra de la Demanda se encuentra 

el Valle de Ezcaray, un lugar excepcional 

para realizar actividades al aire libre. 

Gracias a sus bosques y a su impresionante 

entorno, podemos ver desde sus entrañas 

uno de los más espectaculares paisajes 

otoñales de la sierra que separa la Rioja de 

Burgos.  Podremos disfrutar de muchas 

rutas, incluyendo lagunas, panorámicas… la 

escapada perfecta para un fin de semana 

otoñal.  

Hayedo de la Pedrosa (Riofrío de Riaza, 

Segovia) 

En la cara norte del puerto de Segovia 

encontramos un bosque de hayas, el 

Hayedo de la Pedrosa. Es un bosque con 

una superficie de 87km2 situados a una 

altura media de 1600m. Los colores en 

otoño varían de verdes a naranjas, 

formando un paisaje cromático 

espectacular.  Además de hayas también 

encontramos brezos y arándanos, que 

colaboran en esta fotografía de película. No te puedes perder esta preciosa excursión; te 

dejará alucinado. 

Valle del Ambroz (Hervás, Cáceres) 

Este lugar se vuelve mágico en otoño. Además de la apertura de 

temporada a numerosas actividades, las montañas marcan su 

paisaje con enormes bosques de castaño y roble acompañados 

de terrazas de cerezos y ciruelos. En la zona baja del valle 

también hay encinas y alcornoques, que convierten al Valle del 

Ambroz, con su cambio de color, en un paisaje espectacular. 

Además de rutas y maratones, se organizan paseos en los que 

aprender los usos de las plantas en la cultura popular, marchas 

en bicicletas y raids de aventura en un otoño mágico.  

Fotografía de josé maría alvarez 

Fotografía de Claudio Coccia 

Fotografía de NOSFERATU 

http://viajeros.minube.com/nosferatu


 

El Rajao (Tobía, La Rioja) 

Este es uno de los más grandes hayedos 

de La Rioja. Localizado en el valle del Río 

Tobía y cerca del pueblo del mismo 

nombre, es uno de los destinos otoñales 

más destacados de la zona. La ruta del 

Rajao permite observar, en periodos 

otoñales, un espectacular paisaje entre 

hayedos y naturaleza pura. Para los más 

aventureros: hay un refugio de montaña 

en el que se puede dormir al final del 

recorrido, para terminar la excursión de 

una forma divertida y diferente.  

Bosques de Linza (Valle de Ansó, Huesca) 

Es el mayor bosque de abetos y 

hayas de todo el pirineo aragonés. 

Es uno de los últimos refugios 

para plantas y animales en peligro 

de extinción; el entorno está 

preservado de una forma 

comprometida y responsable, y 

numerosos colectivos e 

instituciones participan en su 

correcta conservación. Algunas de 

las hayas que habitan en este 

bosque tienen más de 300 años de antigüedad… Merece la pena visitarlo y conservarlo para 

poder seguir disfrutando de un paisaje de tanta belleza. Este lugar también cuenta con una 

ruta muy bien señalizada y un refugio de montaña, donde puedes quedarte a pasar la noche 

en conexión con la naturaleza.  

Bosque de Quinto Real (Eugi, Navarra) 

Este bosque de hayas situado al 

noroeste de Navarra es un espacio 

natural atravesado por el río Arga. La 

fauna y flora de esta región es de una 

riqueza enorme, albergando palomas, 

halcones peregrinos, buitres leonados, 

ciervos, corzos, jabalíes… En definitiva, 

es uno de los bosques más importantes 

de Navarra, que en otoño ofrece unos 

colores singulares e impresionantes. 

También ofrece senderismo, rutas en 

bici y diferentes espacios de ocio y cultura de los que poder disfrutar durante tu visita.  

 

Fotografía de CARLOS ROJO ALADRO 

Fotografía de Arturo Ganuza 

Fotografía de jose miguel jimenez vera 

http://viajeros.minube.com/carlosrojoaladro
http://viajeros.minube.com/arturoganuza
http://viajeros.minube.com/josemiguelgimenezvera


 

 

Sierra del Cadí (La Vansa i Fórnols, 

Lleida) 

El Parque Natural de montaña del Cadí-

Moixeró protege a la Sierra del Cadí. 

Tiene una extensión de 41.342 

hectáreas, lo que le convierte en uno de 

los parques más extensos de Cataluña. 

Este lugar tiene una singularidad, y es 

que debido a sus condiciones físicas de 

temperatura, humedad y altitud dan la 

posibilidad de que habiten especies que 

no son propias del área mediterránea, 

sino del norte de Europa, como la genciana alpina o el pino negro. Además, veremos hayas, 

robles, arces, abedules… Un espectacular despliegue de especies vegetales que harán las 

delicias de cualquier viajero. 

Las Cuevas de Susuei (Huesca) 

En la parte baja del Valle de Ansó, en el 

Pirineo de Huesca, encontramos las 

Cuevas de Susuei, un lugar poco 

conocido pero interesante para visitar en 

otoño. Son dos cuevas comunicadas por 

un camino, utilizadas como refugio para 

el ganado. Una de ellas cuenta con una 

espectacular cascada en época de 

lluvias, por lo que es ideal visitarlas en 

otoño para poder disfrutar de esta 

espectacular vista. Las actividades en las 

cuevas de Susuei son recurrentes, por lo 

que recomendamos consultarlas antes de hacer la ruta.  

Nacimiento del Río Asón (Cantabria) 

Este río nace en la peña de Azalagua, a 680 

metros de altura en el Parque Natural de los 

Collados del Asón. El nacimiento es 

impresionante, pues nace se produce en la 

boca de una cueva y, a continuación, se 

produce un salto de agua que lo convierte en 

una cascada. Hay numerosos miradores en la 

montaña que miran al nacimiento del río, pero 

es muy recomendable hacer la ruta andando al 

nacimiento desde el pueblo de Asón. Es, sin 

duda, un rincón imprescindible para este 

otoño. 

 

Fotografía de Judith Moreno Moliner 

Fotografía de Juan Pons 

http://viajeros.minube.com/judith-moreno-moliner
http://viajeros.minube.com/juanpons


 

 
Más información en www.minube.com 

Prensa y comunicación 
Marta Toribio Fernández 

 marta@minube.com 
Móvil: 616 979 606 / Tel. 914 855 578 

SOBRE MINUBE 

minube es una comunidad de más de 2 millones de viajeros que comparten sus experiencias en los 
mejores rincones del mundo y así inspiran a otros a visitarlos. Con 80 millones de visitas al año y más de 
700.000 viajes compartidos, ha sido durante tres años consecutivos reconocida por Google Play como 
una de las mejores apps del año para Android y es la primera y única app española que, con más de un 
millón de descargas, pertenece a ‘Editor’s Choice’ de Google. Reconocida también por Apple en 2015 
como una de las mejores apps españolas para iOS, su CEO y fundador Raúl Jiménez fue condecorado 
con la Medalla al Mérito Turístico por la Innovación por el Gobierno de España en el mismo año. 

 

http://www.minube.com/

