Ruta descriptiva de la Ermita de San Vicente, vereda del
Ebro y Parque de la Póveda (Lapuebla de la Barca)
Se trata de una ruta fácil y agradable (17 Km.) para realizar en bicicleta o a pie con
numerosos detalles a tener en cuenta. Salimos del pueblo por las Bodegas del
Marqués de Riscal (Camino de San Vicente junto al puente sobre el rio Mayor.)
0,1 Primer cruce en el que nos tiraremos hacia la derecha siguiendo el curso del
río.
1,7 Llegamos a la planta depuradora de aguas residuales. Pasada esta giraremos a
la izquierda subiendo una pendiente hasta encontrar un
1,8 Cruce que cogeremos a la izquierda si queremos visitar la ermita de San
Vicente. Si así lo hacemos volveremos posteriormente hasta este cruce para
continuar nuestro recorrido.
2,4 Nos encontramos con otro camino perpendicular que cogeremos hacia la
derecha descendiendo en dirección al río Ebro.
2,7 Bifurcación a la izquierda.
3,2 Cruce a la izquierda siguiendo por el camino principal por la ribera del Ebro.
4,2 Nos encontramos con un nuevo camino que tomaremos hacia la derecha para
continuar junto al río.
4,5 En una curva muy pronunciada nos saldrá un camino a nuestra izquierda, que
no tomaremos y que será el que cogeremos a nuestro regreso. Continuamos entre
el monte y el río.
5,1 Seguimos de frente dejando de lado el camino que nos sale a la izquierda.
6,5 Pasamos por una zona en la que el monte de nuestra izquierda se cierra contra
el Ebro dejando el sitio apenas justo para el trazado del camino.
7,9 Cruce en el que seguimos de frente.
8,6 Derecha por la orilla del río.
9,4 Parque de La Póveda. Aquí podremos repostar agua y descansar un rato
disfrutando de la tranquilidad del remanso del Ebro.
10,4 Hacia la izquierda por una cuesta hacia arriba asfaltada.
11,1 Hacia la derecha por el mismo camino por el que hemos venido en dirección
contraría.

14,5 Seguimos de frente dejando un camino a la izquierda y pasando por debajo de unos
corrales que están junto a la ladera.
15,1 Cogemos el camino asfaltado de la derecha ya comentado anteriormente.
15,8 Pasamos junto a unas piedras a nuestra derecha, bajo un poste, que en un tiempo
fueron cantera.
16,1 Llegamos a la carretera Elciego-Lapuebla de Labarca (A-4208), que tomamos hacia la
izquierda.
16,7 Elciego.

