
Muy cerca de Viana encontraremos esta importante reser-
va natural en la que descansan las aves en sus largos via-
jes migratorios. Todo comenzó con Pedro Sáez de Vigue-
ra, un campesino que allá por el siglo XVI construyó una 
balsa para el riego, que posteriormente el ayuntamiento 
de Viana adquirió y amplió con dos nuevos diques. A ella 
se arrimaron la garza, el pato colorado, la polluela pintoja, 
el carricerín cejudo y muchos más, y desde lo alto del “El 
Bordón” los podemos observar. Un agradable paseo da la 
vuelta a todo el embalse, y para rematar el día nos espera 
Viana con su histórico casco antiguo.

RESERVA NATURAL DEL EMBALSE 
DE LAS CAÑAS EN VIANA

www.elturismofacil.com
El turismo Fácil

(D: 4,8 Km - circular)

Ermita de la Virgen de las 
Cuevas. En un agradable 
entorno con arbolado encon-
trará una zona de merendero

Carretera N-111

Volvemos di-
rectamente al 
aparcamiento

CONSEJOS PRÁCTICOS
-Tenga cuidado en los desvíos de la carretera N111 que suele tener 
bastante tráfico.
-Consulte los horarios de apertura del observatorio de aves “El Bordón”.
-La ruta es circular, prácticamente llana y el camino ancho, así que se 
puede hacer bien con niños incluso de silleta.
-Es un terreno de pastos de cereal, especialmente seco en verano y sin 
apenas sombras, por lo que el recorrido puede resultar un tanto árido.
-Les señalamos la ermita de la Virgen de las Cuevas ya que es un agra-
dable lugar con merenderos para descansar después del paseo.

Dirección Logroño

Dirección Viana

En la carretera que une 
Viana con Logroño hay un 
desvío señalizado hacia el 
embalse de las Cañas. Dejan-
do la carretera tomamos un 
camino de tierra por el que 
circularemos con precaución

Para ir hasta la ermita de 
la Virgen de las Cuevas 
tomaremos un desvío mal 
señalizado antes de llegar 
a Viana y seguiremos una 
carretera asfaltada hasta 
llegar a nuestro destino

Nos acercaremos hasta el 
observatorio de aves “El 
Bordón” donde nos deja-
ran diferentes instrumen-
tos ópticos para visualizar 
las aves del embalse

Aparcamiento Bajamos por un camino de 
gravilla hacia el embalse, y 
a partir de aquí daremos 
la vuelta completa por el 
mismo camino

Dos pequeñas lagu-
nas junto al camino

Cruzamos un puente

Pequeño desvío para 
ir junto al embalse

Retomamos el 
caminoNos desviamos 

por una senda 
entre cañizos

Camino


