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NUESTRA
SENORA
DE ORO

Zuia

TÚNEL DE
SAN ADRIAN
Parque Natural de Aizkorri-Aratz
Ubicado en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz
a más de mil metros de altitud ha visto transitar
a lo largo de la historia a reyes, ejércitos,
mercaderes y peregrinos, ya que durante siglos
fue paso natural entre Castilla y el resto de
Europa. Por él pasó en 1502 el príncipe Felipe
el Hermoso en su viaje desde Flandes a Castilla
y ha sido testigo de un sinfín de
acontecimientos históricos.
Hoy es un recurso turístico natural de primer
orden, ofreciendo a los senderistas, a lo largo de
sus 70 metros de longitud, un lugar de reposo
en medio de un imponente escenario
calcáreo. En su interior se pueden
visitar los restos de la ermita de San
Adrián y, en su boca norte, un
refugio de Miqueletes, recuerdo de
los tiempos en los que era obligado
punto de paso aduanero.

En Zuia, a casi mil metros de altura, románico y
gótico se unen en el Santuario de Nuestra Señora
de Oro, una recoleta construcción ubicada en la
mejor atalaya para admirar las sierras de Badaia y
Arrato y, en días despejados, hasta los embalses de
Ullibarri y Urrunaga.
Además, el enorme bloque de roca calcárea sobre el
que se asienta el Santuario es lugar de culto para
otros creyentes, los devotos de la escalada, que
encuentran aquí el escenario ideal tanto para dar
los primeros pasos en este mundo vertical como
para desarrollar sus destrezas más avanzadas en las
vías más complejas.
Su toponimia no está relacionada con el preciado
metal; hay que sumergirse en las etimologías del
euskera para relacionarlo con prominencia.
Los lugares elevados sobre lo circundante a menudo
han suscitado deseos de ocupación. La primera
constancia escrita del santuario es de 1138. Ha
sufrido numerosas transformaciones a lo largo de su
historia, incluso un incendio estuvo a punto de
reducirlo a ruinas en 1913.

ANILLO VERDE

DE VITORIA-GASTEIZ
Vitoria-Gasteiz
Hace años, Vitoria-Gasteiz apostó todo al verde y la
jugada fue un éxito. El premio fue un anillo, verde,
por supuesto, de casi 32 kilómetros de longitud que
la rodea, protege y da sentido. Por sus más de 700
hectáreas se puede andar, correr, pedalear, pero
sobre todo disfrutar de la naturaleza en su estado
más puro.

Escanea para obtener
más información

Su activación fue esa poción mágica que la ciudad
recibió para no solo ampliar el sistema de zonas
verdes a la periferia, sino también implantar un
programa de educación medioambiental dirigido a
todos los ciudadanos.
El Anillo Verde es la sucesión de cinco parques
(Armentia, Salburua, Zabalgana, Olarizu y Zadorra)
que conforman un pulmón natural y se
complementan ofreciendo alternativas para todos
los amantes de lo natural. En ellos podemos
disfrutar de observatorios de aves y fauna, lagunas,
cerros, bosques, centros ambientales…
De los distintos enclaves del Anillo Verde, hay dos
que destacan sobre los demás: el bosque de
Armentia y los humedales del parque de Salburua.
El primero es una masa forestal en la que abunda el
quejigo, árbol autóctono de la zona. Se halla situado
entre el núcleo urbano y los montes de Vitoria,
principal sistema montañoso del municipio y lugar
habitual de esparcimiento de sus habitantes.
Sin embargo, es el gran parque de Salburua –abarca
algo más de 200 hectáreas de terreno- el que más
atrapa a los visitantes.
Salburua está formado por varias lagunas – siendo
Betoño y Arcaute las principales - conectadas entre
sí por pedregosos senderos y rodeadas de prados
húmedos, choperas y un pequeño robledal. Son,
precisamente, esas lagunas las que dotan de una
vida y color exuberantes al parque.

POR EL ANILLO VERDE PODEMOS
RESPIRAR NATURALEZA A SÓLO UN PASO
DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD.
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PLAYAS
DE INTERIOR
de Garaio y Landa

En Álava sí es posible tener un día de
playa y dejarnos envolver por algo más
que arena y agua salada, porque en Álava
las playas son de interior, pero muy
recomendables para una desconexión del
asfalto y una buena conexión con el
entorno natural.
Tres mares interiores adornan Álava. En
ellos, se reﬂejan montes, prados y caseríos. Son
ideales para pasear, pescar, hacer deporte y
también, por qué no, visitar sus playas. Varias de
ellas lucen incluso banderas azules, que refrendan
la calidad de sus aguas y servicios.
A unos 15 km de Vitoria-Gasteiz el embalse de
Ullibarri-Gamboa acoge dos de ellas: las playas de
Garaio Sur y Garaio Norte. Suman más de dos
kilómetros y medio de longitud y están dotadas de
zonas arboladas y de esparcimiento conformando
el parque provincial de Garaio.
La playa de Landa, en el parque del mismo nombre,
ofrece también un entorno idílico para disfrutar de
un agua tan dulce como el recuerdo que dejará en
nuestra memoria.
Los amantes de los deportes náuticos pueden
practicar además remo, windsurf, vela ligera y
pesca deportiva en el embalse de Urrunaga; el de
Albina es perfecto para piragüismo y el de
Ullibarri-Gamboa para kayak, esquí acuático y vela.
No dejes de visitar otro enclave único con el agua
como protagonista. En la Cuadrilla de Ayala, el
embalse de Maroño y la sierra Salvada de fondo,
dibujan una de las postales más hermosas
de Euskadi.
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VIA FERRATA
DE SOBRON

Escanea para obtener
más información

En Sobrón, el mundo se vuelve vertical. Imponentes
muros se levantan sobre agrestes valles donde se ubican
las dos únicas vías ferratas del País Vasco.
La primera, Cresta Sobrón, discurre sobre una arista de
roca, con un recorrido de 550 metros con varias subidas y
bajadas y un desnivel de 100 metros. Está dividida en tres
tramos: uno de iniciación de 50 metros, otro de nivel
medio de 250 metros y otro más difícil de 250 metros.
La segunda, Harri Gorri, caliﬁcada como K5 -para
personas con experiencia-, cuenta con paredes verticales
de ascenso y descenso, y dos puentes de 45 metros
cada uno.

MIRADORES ASTRONOMICOS
Alzar los ojos y mirar al universo. Tras un cielo limpio y con
la Vía Láctea recortándose ante nuestra mirada, la
inmensidad del espacio nos lanza preguntas
trascendentes. En la Montaña Alavesa, una ruta de ocho
miradores astronómicos nos permitirá contestar muchas
de ellas. Lugares de fácil acceso y baja contaminación
lumínica perfectos para admirar las constelaciones en cada
estación del año y practicar un modo de turismo diferente.
Estos miradores, ubicados en espacios de singular belleza,
permiten disfrutar del silencio y soñar desde puntos como
la Ermita de Santa Teodosia, el Alto de Iturrieta, las
piscinas ﬂuviales de Fresnedo u otras ermitas como las de
San Bartolomé, Larrauri, Andra Mari, Virgen de la Peña y
Peña Hueca.
Otro enclave privilegiado para disfrutar del cielo nocturno
es el Jardín Botánico de Santa Catalina. Declarado Parque
Estelar Starlight en 2017, se trata de un espacio de
recreación, conservación y encuentro con la naturaleza,
ejemplar en buenas prácticas de iluminación y con una
importante actividad divulgativa de astronomía.

Escanea para obtener
más información
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CA ST I L LO D E P O R T I L L A
C U E VA S
(Mairuelegorreta, La Lece, Pinedo, …)
D Ó L M E N E S de Álava
P I N T U R A S M E D I E VA L E S
en iglesias de Álava
YAC I M I E N TO S
de Iruña Veleia y La Hoya
JA R D Í N B OT Á N I C O
de Santa Catalina

con
historia
LUGARES

CASTILLO
DE PORTILLA
Enriscado en una peña sobre la localidad a la que da
nombre, el Castillo de Portilla es testigo desde hace
más de mil años de la historia de Álava, hasta tal
punto que forma parte de su escudo. Construido en
la primera mitad del siglo XI por los reyes de
Navarra para hacer frente a las amenazas
castellanas, en los últimos años se ha llevado a cabo
un proceso de restauración que ha permitido sacar a
la luz un conjunto histórico y natural único en el
País Vasco.
La fortaleza forma parte de la Ruta de los Castillos,
un recorrido circular de unos 15 kilómetros de
longitud que lo conecta con el castillo de los Llanos
en Ocio.
Una leyenda cuenta que antiguos pobladores
adoraban en la cima de un monte a un ‘toro de oro’
que fue enterrado junto a un tesoro en el punto
exacto donde se divisan seis ríos. Y se dice… se
cuenta… que el Castillo de Portilla lo esconde
y custodia.
Escanea para obtener
más información

Escanea para obtener
más información

CUEVAS

(Mairulegorreta, La Lece,
Pinedo…)

En lo más recóndito del parque natural de Gorbeia,
cuenta la leyenda que la diosa Mari eligió como su
segunda morada una inmensa cavidad que lleva por
nombre Mairulegorreta. Una cueva en cuyo interior,
además, algunas leyendas sitúan un gran tesoro
escondido en una piel de buey.
En su interior, las corrientes de agua han excavado hasta
5 niveles diferentes en los que podemos encontrar
galerías con nombres tan descriptivos como La Capilla, el
Zarpazo, Peña Grande o el Pozo del Diablo. A 300 metros
de la entrada hay una gran sala que puede acoger a casi
mil personas. Para visitar el interior de la cueva es
necesario un permiso y hacerlo con un guía especializado.
Álava es rica en cavidades subterráneas y en su geografía
podemos encontrar también la aérea boca de La Lece,
única en Europa por sus características geológicas,
habiendo solamente 7 cuevas similares en el mundo.
Las cuevas de Corro y Pinedo con sus pinturas y grabados
o la recóndita cueva de San Miguel El Viejo, en la Sierra
Salvada, son cuevas representativas del territorio alavés.
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Escanea para obtener
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DOLMENES
DE ALAVA

Se dice que los dólmenes fueron una de las más poderosas
arquitecturas que la humanidad jamás construyó, más
incluso que las catedrales posteriores.
Además de su valor arqueológico, el misticismo que
envuelve estos panteones prehistóricos conserva todavía
el poder de avivar la imaginación y evocar historias.
De los 72 dólmenes que hay en Álava, al menos 16 han
sido declarados Bien Cultural Caliﬁcado en la categoría
de Conjunto Monumental.
Los dólmenes, ‘mesa de piedra’ en bretón, acogen
enterramientos colectivos donde se celebraban ritos
funerarios. Las excavaciones han descubierto huesos
humanos y ajuares que, según las creencias prehistóricas,
acompañarían a los fallecidos en su viaje al más allá.

PINTURAS
MEDIEVALES
EN IGLESIAS
DE ALAVA

Lugar de paso de mercaderes y peregrinos durante toda
la Edad Media, la Llanada Alavesa es hoy un crisol de
pequeños, pero valiosos vestigios románicos.
Pequeñas iglesias como las de Gazeo, Alaiza, Añua y
Arbulo, albergan bellas representaciones murales
policromadas realizadas entre los siglos XIII y XV que
suponen un ejemplo magníﬁco del arte medieval en la
península durante esos años.
Murales ornamentales o iconográﬁcas, en los que se
mostraban mensajes bélicos o religiosos y que servían
para mostrar historias a un pueblo entonces analfabeto.
Hoy solo podemos rendirnos ante la concisión del trazo,
la sencilla belleza de las composiciones y fantasear
sobre la interpretación de algunas enigmáticas pinturas
y escrituras.
Escanea para obtener
más información

En la comarca de Llanada Alavesa, los de Sorginetxe (casa
de la bruja) y Aizkomendi están entre los mejores
conservados de Euskadi. Su ubicación permite aparcar a
pocos metros y facilita la visita para todos los visitantes.
La Chabola de la Hechicera, en la localidad alavesa de
Elvillar, está formado por nueve losas y cuenta con una
galería en la que se han descubierto huesos, hachas,
cerámica… En agosto, un akelarre en sus inmediaciones
ahuyenta los malos espíritus y nos invita a reﬂexionar
sobre lo que fuimos, somos y seremos.
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YACIMIENTOS
de Iruña Veleia y La Hoya

Los orígenes de Iruña Veleia se remontan a la
Edad del Bronce, pero fue en la época romana
cuando cobró importancia. Aquí, en plena Iter
(Camino, en latín) XXXIV entre Asturica
Augusta (Astorga) y Burdigala (Burdeos), prosperó una
gran ciudad que llegó a contar con más de 10.000
habitantes y que estaba defendida por una potente
muralla de 1,5 kilómetros de perímetro y una altura de
más de 8 metros.
Abandonada la ciudad a partir del siglo IV, hoy
podemos recorrer lo que fueron sus calles y rincones,
observar los vestigios de algunos de sus ediﬁcios más
importantes e imaginar, ayudados por sendos
recorridos guiados, cómo se desarrolló la primera
civilización que modernizó la Península Ibérica.
El poblado de La Hoya fue uno de los mayores
asentamientos humanos en la comarca de Rioja
Alavesa entre los años 1200 a.C. (Edad de Bronce) y
250 a.C. (Edad de Hierro). El asalto, incendio y
derrumbe que sufrió en su momento de mayor
esplendor “congeló” la pujante actividad de un día de
mercado, cuyos restos permanecieron enterrados pero
intactos hasta su descubrimiento en 1935. Hoy,
además de recorrer el yacimiento, un centro de
interpretación permite conocer el modo de vida de sus
habitantes, así como la arquitectura y los usos y
costumbres sociales de la época.
Escanea para obtener
más información

14

JARDIN
BOTANICO
DE SANTA
CATALINA

Escanea para obtener
más información

Fue casa fuerte de los Iruña, monasterio, refugio
de proscritos y hoy es un espectacular Jardín que
combina como ningún otro botánica, historia y
cultura. En sus más de 8 hectáreas acoge miles de
especies procedentes de los cinco continentes
que crecen en los pequeños microclimas que se
crean en las zonas de fondo de valle, solana y
bosque atlántico.
El Jardín se puede visitar por libre, en grupos
guiados y para los más pequeños ofrece la
posibilidad de participar en unas divertidas visitas
teatralizadas.
Durante la temporada de invierno el Jardín
permanece cerrado para abrir con toda su fuerza
y sus colores renovados en temporada de
primavera.
Un espacio en el que disfrutar escuchando las
historias de sus árboles y las piedras de su
majestuoso monasterio, y tomando parte en
diferentes eventos lúdicos y culturales:
conciertos, talleres, charlas, visitas, teatro…
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B I RDI N G
en Salburua, Valderejo y Mendixur
H U M E DA L E S D E L AG UA R D I A
SA LTO S D E AG UA
R U TA D E L AG UA de Berganzo
D E S F I L A D E RO D E L R Í O P U R Ó N
N AC E D E RO D E L R Í O Z I R A U N T Z A

con
banda
sonora
ESCENARIOS

BIRDING

en Salburua, Valderejo
y Mendixur

Álava, por su ubicación, es lugar de paso de miles
de especies de aves. De hecho, se calcula que la
mitad de las aves censadas en España atraviesan
la provincia en algún momento del año.
Por ello, es un paraíso para su observación y para
ello, cuenta con seis áreas de observación con
servicios turísticos de primer orden,
caracterizados por sus equipamientos de uso
público, observatorios de aves, centros de
interpretación, rutas señalizadas y atención
personalizada a los aﬁcionados al birding.
Valderejo, Salburua y Mendixur son espacios
idóneos para el avistamiento de aves que
destacan, además, por ofrecer varias e
interesantes opciones para practicar el
senderismo en el Parque Natural de Valderejo, el
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz y el entorno del
embalse de Ullibarri-Gamboa, respectivamente.
Este último, el parque ornitológico de Mendixur,
tiene tres observatorios de aves a los que se
accede por dos sendas diferentes:
La senda de Biributxi, con una longitud de
aproximadamente 1 kilómetro hasta el
observatorio de Los Buceadores.
La senda de Errakabarri tiene aproximadamente
unos 600 metros y llega al observatorio de Los
Carboneros, por la derecha, y al antiguo
observatorio de Los Trogloditas, por la izquierda.
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Escanea para obtener
más información

Escanea para obtener
más información

HUMEDALES
DE LAGUARDIA

Cuatro lagunas forman el Biotopo Protegido de
Laguardia, un importante humedal de gran importancia
tanto desde el punto de vista geológico como por la
ﬂora y fauna peculiar que acoge. No en vano, está
incluido en la Red Natura 2000 y cuenta con la
caliﬁcación de zonas húmeda de Importancia
Internacional.
En ellos, habitan especies como azulones, fochas,
zampullines, somormujos, o aguiluchos laguneros, así
como una colonia de martinetes y garzas reales e
imperiales, asentada desde hace décadas en sus
carrizales.

SALTOS DE AGUA

El Nervión nace formando el salto de agua más alto de
toda la Península Ibérica. Sus 222 metros de desnivel
constituyen un espectáculo natural magníﬁco, con un
mirador ubicado en su zona más elevada.
La localidad de Goiuri da nombre a otra impresionante
cascada de 100 metros de caída. Un pequeño mirador
ofrece una vista privilegiada del río Oiardo
despeñándose en sus primeros metros de vida.
En época de lluvias, estos dos saltos de agua ofrecen un
espectáculo irrepetible.

Escanea para obtener más información

Pero hay más. Ubicadas en Andoin, las Cascadas de la
Tobería son un conjunto de saltos de agua que despeña
por las laderas de la sierra de Entzia entre hayas y
robles. En plena Montaña Alavesa, la Cascada del
Molino de Oteo, ubicada en una angosta garganta,
cuyo rugir es atenuado por el pintoresco molino, que
durante años aprovechó la corriente para convertir el
trigo en harina. Muy cerca, el río Sabando se enseñorea
en una coqueta cascada, la de Aguaque, un punto ﬁnal
ideal para cualquier paseo por la zona.
19

RUTA DEL AGUA
DE BERGANZO
Durante siglos, el río Inglares horadó la tierra para
crear un precioso cauce cuajado de cascadas por la
sierra de Cantabria. Hace mucho menos tiempo, los
habitantes de la zona construyeron un canal para
aprovechar el agua en tierras y pueblos. Hoy, una ruta
circular de unos 10 kilómetros recorre río y acequia y
nos permite disfrutar de este pequeño paraíso de
naturaleza en un cómodo paseo en el que el rumor del
agua guiará nuestros pasos hacia un universo de paz
y tranquilidad.
Quienes se animen a disfrutar de este bello recorrido,
cuyo punto de partida se encuentra junto al pueblo de
Berganzo, tendrán como recompensa ﬁnal
contemplar la amplia cascada de las Herrerías. Una de
las caídas de agua más impresionantes de Álava junto
con el salto del Nervión y la cascada de Goiuri.

20

7
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NACEDERO
DEL RIO
ZIRAUNTZA
DESFILADERO
DEL RIO
PURON
El Parque Natural de Valderejo, en el oeste de Álava,
es un espacioso y verde valle casi despoblado que
invita al paseo. En su interior esconde uno de los
recorridos más espectaculares que se pueden
encontrar en el norte de España, el desﬁladero del
río Purón. Se trata de una senda de unos 9
kilómetros que recorre el imponente hueco abierto
por el agua entre las calizas, margas y tobas que
conforman la Sierra de Arcena.
El río Purón es el eje vertebrador del valle de
Valderejo, un territorio bello y aislado
declarado el primer parque natural de
Álava en el año 1992. Cubierto de
bosques, sembrado de pequeños
pueblos y atravesado por este desﬁladero
bajo la atenta mirada de los buitres, es el
lugar ideal para los amantes del senderismo y,
sobre todo, de la tranquilidad más absoluta.

El nacedero del río Zirauntza se encuentra situado
en el cuadrante nororiental de Álava, en las
proximidades de la localidad de Araia, término
municipal de Asparrena.
Es una ruta circular de 3,8 kms, con un desnivel de
280 metros y no entraña ninguna diﬁcultad.
Arranca en el Barrio de Intuxi de Araia, donde se
encuentra la Central Hidroeléctrica San Pedro,
junto al museo del Mitxarro.
El paseo es un precioso sendero por un exuberante
paisaje de hayas, robles, pozas y saltos de agua. Las
mejores épocas para disfrutarlo son la primavera y
el otoño, tanto por el caudal del río como por el
colorido del bosque.
El centro de interpretación del Mitxarro pone
palabras a las sensaciones y nos recuerda que
debemos ser guardianes de estos pequeños tesoros
naturales.
Escanea para obtener
más información
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S I E RRA DE E N T Z IA
PA RQ U E L I N EA L D E L N E RV I Ó N
PA S O D E L A LO B E R A
en Salinillas de Buradón
Vuelta perimetral al
PA N TA N O D E U L L I B A R R I - G A M B OA

RO B L E S C E N T E N A R I O S
(Munain-Ocáriz)
B A R R A N C O D E I G O RO I N
P U E R TO D E L TO RO
(Ruta del Vino y del Pescado)

CAMINOS

SIERRA
DE ENTZIA

En el borde nororiental del territorio, como una
prolongación de la sierra de Urbasa, surge Entzia,
una altiplanicie con bruscas caídas hacia la Llanada
Alavesa y el valle de Arana. Su formación kárstica ha
creado curiosas formas como los laberintos de Arno
o Katarri, mágicos recorridos que harán las delicias
tanto de niños como adultos.
Hoy es refugio de rapaces, mamíferos y anﬁbios. Las
hayas centenarias levantan sus troncos al sol,
mientras a sus pies el suelo calizo crea formas
curiosas por la acción del agua. El subsuelo de Entzia
alberga grandes reservas de agua, que salen a la
superﬁcie en múltiples formas.
No hay una única ruta para explorar Entzia. La puerta
de entrada es el Puerto de Opakua, pero son
numerosos los caminos que nos llevarán hacia
diferentes tesoros naturales o prehistóricos.
Muy cerca, las campas de Legaire albergan menhires,
túmulos, dólmenes y un pequeño Stonehenge
formado por un círculo de piedras megalíticas datado
hace más de 3.000 años.
Visitar el barranco de Igoroin, entre Musitu y
Roitegui, el enclave kárstico de Katarri o las cascadas
de Zarpia son citas obligadas en un lugar en el que el
tiempo parece detenerse.
Escanea para obtener
más información
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PARQUE LINEAL

DEL NERVION

Durante años, el valle de Ayala sufrió las punzadas de
la industrialización. Hoy, un ambicioso proyecto ha
dotado al cinturón industrial de esta zona de un nuevo
punto de encuentro con la explosiva naturaleza que lo
custodia.
Recuperado para el disfrute a pie o en bici, el corredor
ﬂuvial del Nervión nos sumerge en pleno corazón de
este valle gracias a una ruta de poco más de 8
kilómetros que une Llodio, Ayala y Amurrio. Siempre
junto al cauce del río y gracias de unas llamativas
pasarelas que ayudan a salvar su curso natural,
disfrutaremos de una agradable ruta.
El punto de partida es la parroquia de Santa Cruz, en el
barrio de Gardea de Llodio.
En las proximidades, encontramos los tesoros
naturales de la Sierra Salvada, el cañón de Delika o el
pantano de Maroño, así como auténticas joyas
patrimoniales como el Conjunto
Monumental de Quejana, el
Santuario de la Virgen de la
Encina, o la villa medieval de
Artziniega, entre otras.

Vuelta perimetral al

PANTANO
DE ULLIBARRIGAMBOA

PASO DE
LA LOBERA

en Salinillas de Buradón
De las múltiples entradas a la comarca de Rioja
Alavesa, el portillo de la Lobera es una de las menos
conocidas y, en cambio, de las más espectaculares.
Arrancando de la localidad amurallada de Salinillas de
Buradón, la ruta acomete la subida a la Sierra de
Cantabria sin dejar lugar al resuello para el caminante.
Una fuerte pendiente salva del desnivel inicial entre
brezos, robles y hayas.
Poco a poco, a medida que ganamos altura, retamas y
encinas van tomando el relevo hasta que llegamos al
portillo y la inmensa ladera riojana, dejando
boquiabierto al viajero.
La visita en otoño ofrece un premio añadido, ya que las
viñas, teñidas de ocre, pintan uno de los cuadros más
impresionantes que la naturaleza puede ofrecernos.

El embalse de Ullíbarri-Gamboa es mucho más que una
simple reserva de agua. Nutrido por las aguas del río
Zadorra, se ha convertido en un gran espacio de ocio
con playas, zonas recrativas y lugar de esparcimiento
para senderistas y ciclistas gracias a una ruta de 43
kilómetros que lo bordea.
Rodeando el perímetro del embalse, este recorrido nos
acerca al Parque Ornitológico de Mendixur, a las playas
interiores de Landa y Garaio y nos permite ir
descubriendo toda la riqueza natural y faunística de un
escenario único que ha sabido combinar a la perfección
la utilidad pública con el respeto al entorno natural.
La riqueza de este potente humedal estriba en la vida
que acoge: inﬁnidad de animales, plantas y
microorganismos que durante décadas han “creado” un
ecosistema reconocido a nivel internacional y europeo.
Escanea para obtener
más información
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ROBLES
CENTENARIOS

(Munain-Ocáriz)

En Munain y Ocáriz ya no se extrañan cuando oyen
hablar en idiomas extranjeros. Botánicos de todo el
mundo se dan cita periódicamente en esta zona para
estudiar una rareza que no se encuentra en otras partes
del mundo. Muy cerca, en las faldas de la sierra de
Entzia, crecen robles de más de mil años de edad. Son
unos 600 ejemplares que, además de por su longevidad
y tamaño (algunos superan los cinco metros de
diámetro), asombran por la cantidad de biodiversidad
que atesoran.
La ruta, con 6,4 kms. comienza en Munain y continúa
adentrándose en el bosque, hasta llegar a un pequeño
manantial donde nace el río Zadorra.
Representa una de las puertas de entrada de la Zona de
Especial Conservación de Entzia, integrada en la Red
Natural 2000 Europea por su valor ambiental.
Escanea para obtener
más información

BARRANCO
DE IGOROIN

Se trata de una ruta circular a las que se puede acceder
desde la localidad de Róitegui o bien desde Musitu,
siendo esta segunda la opción más habitual.
Es una de las rutas más transitadas de la Montaña
Alavesa, con una distancia de 13,5 kms y 412,70 de
desnivel.
Partiendo de Musitu, visitar el recóndito barranco de
Igoroin, con sus espectaculares cortados, sus cascadas y
el premio ﬁnal de la ermita de Santa Teodosia es una de
las experiencias naturales más salvajes y estimulantes
que nos puede ofrecer la provincia de Álava.
En la edad Media fue rico e importante, por su
situación de cruce de caminos, transitados por gentes
que desde Navarra y La Rioja se dirigían a la Llanada
Alavesa y Cantabria.
Al contrario que en muchos otros desﬁladeros y
barrancos, la mano del hombre no ha
actuado sobre este paraje que aún se
conserva intacto, mostrándose
salvaje en muchos de sus bellos
rincones y sus vistosas cascadas.

6
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PUERTO
DEL TORO

Escanea para obtener
más información

(Ruta del Vino y
del Pescado)

Desde la antigua villa amurallada de Lagrán se
puede establecer una buena conexión con
interesantes rutas senderistas como el famoso
GR-38 denominado como la Ruta del Vino y
el Pescado.
Este camino nos traslada a ese momento de la
historia en la que, a pie, en carros, sobre mulas o
caballos, los arrieros cruzaban la accidentada
geografía de Álava transportando mercancías a
través de valles y montañas. Los puertos o collados
se convertían en punto de paso obligado para
atravesar sierras como la de Cantabria que separa
las comarcas de Rioja Alavesa y la Montaña.
Por él cruzaron durante años toneles cargados de
vino, sal y trigo con destino a los puertos
cantábricos en caravanas que regresaban cargadas
con viandas como pescados y hortalizas. Hoy,
relegado por las modernas de carreteras, obsequia
a los senderistas con una espectacular vista de los
viñedos riojanos al sur, mientras que al norte se
despliega un imponente bosque atlántico.
En su punto más alto unas ilustraciones muestran
cómo se elaboraba el carbón vegetal, una de las
mayores riquezas etnográﬁcas de la Montaña
Alavesa. Muy cerca, la carbonera de Txondorra es
testimonio de un oﬁcio ya desaparecido, pero no
por ello olvidado.
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GORBE IA
VA L D E R E J O
IZKI
A I Z K O R R I - A R AT Z
U RK IO LA

naturales
lava
PA R Q U E S

VALDERE JO
La naturaleza recibe al visitante en Álava con los
brazos abiertos y lo hace enmarcada en cinco
espectaculares parques naturales. En el oeste, el
Parque Natural de Valderejo se ubica en el interior
de un espacioso valle cercado por empinadas
laderas. Está atravesado por nueve sendas, entre
las que destaca el hermoso desﬁladero del río
Purón, la joya paisajística de este Parque.
Fue declarado el primer Parque Natural de Álava en
1992, y en 2013 consiguió la Q de Calidad Turística,
siendo el primer espacio natural protegido de
Euskadi en obtener esta certiﬁcación. Además, en
los roquedos de Valderejo se encuentra la colonia
más numerosa de buitre leonado del País Vasco.
El Parketxe o Casa del Parque, en Lalastra, ofrece
información básica sobre los valores naturales y
culturales del parque.
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GORBEIA
Gorbeia, con sus innumerables rutas
perfectas para el senderismo o BTT, dispone
también de amplias zonas recreativas y
alberga multitud de especies de fauna y ﬂora. Sus
paisajes en torno al macizo del Gorbea (1.481 m.) y
la perfecta armonía entre usos agrícolas y
conservación ambiental lo convierten en una
referencia dentro de las políticas de protección del
medio natural.

IZKI

Izki, situado en el sudeste de la provincia, constituye
un lugar ideal para realizar senderismo a través de
recorridos sencillos entre frondosos bosques de
encinares, robledales y abedules.
El Parque Natural de Izki es una extensa zona
eminentemente forestal recorrida por el río Izki y
bordeada por montañas, con la cota más alta en el
Monte Kapildui (1.176 m).
Desde Korres puedes atravesar el Barranco de Izki y
llegar hasta Bujanda. La espectacular foz del río Izki y
una amplia zona recreativa te permitirán disfrutar en
solitario y familia.

El Parque Natural del Gorbeia sorprende por su
multitud de recursos turísticos. Su larga red de
senderos balizados para todos los niveles lo hace
ideal para disfrutar del contacto con la naturaleza.
Destaca dentro del parque el Biotipo Protegido de
Itxina que con más de 450 hectáreas es un
excelente ejemplo de formación kárstica.

En su entorno llaman la atención las cuevas
eremíticas de Laño, Faido y Marquínez. Merece
también una visita las hoces y roquedos de
Arluzea y la villa de Peñacerrada.
El Centro de Interpretación del Parque
Natural de Izki, en Korres, ofrece
información sobre rutas de senderismo y
BTT, y diferentes actividades organizadas para
conocer el valor natural de este espacio.
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URKIOLA
El Parque Natural de Urkiola agrupa los terrenos de
mayor altitud de la Sierra de Aramotz,
constituyendo una gran barrera caliza entre las
comarcas vizcaínas de Arratia, el Duranguesado y el
valle alavés de Aramaio, y separando las cuencas
cantábrica y mediterránea.
El Parque incluye una serie de sierras y peñas
calizas, barrancos y valles profundos, con cumbres
que han fomentando una gran aﬁción al
montañismo y al senderismo.
Es muy frecuentado Anboto, su cumbre más alta
(1.331 m) con la cueva de Mari como referente
mitológico.
Escanea para obtener
más información

AIZKORRIARATZ
El de Aizkorri, compartido con la vecina Gipuzkoa,
destaca por sus sierras calizas e interminables
hayedos.
Además de ser la cadena montañosa más alta de
Euskadi, el patrimonio cultural del Parque Natural
de Aizkorri-Aratz es muy reseñable con sus
dólmenes, cuevas ancestrales y antiguas calzadas
romanas.
Desde la vieja fábrica de Ajuria de la localidad de
Araia arranca el ascenso más habitual al monte
Aratz (1.443 m). Su característica ﬁgura de volcán,
visto desde la Llanada Alavesa, la convierte en una
de las montañas más alpinas y estéticas, con rutas
de gran belleza.
El centro de visitantes se ubica también en Araia y
en él se puede obtener una amplia información del
entorno natural, así como de las mejores
actividades para realizar en base al tipo de
turismo que se plantee (senderismo, escalada,
turismo familiar...)
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OFICINAS DE
TURISMO DE ALAVA
Oﬁcina de Turismo de Amurrio
Aldai, 1- bajo (Ediﬁcio la Casona)
01470 Amurrio
Tel: 945393704
Página web: www.amurrio.org
Email: turismo@amurrio.org

Punto de información turística de Artziniega
Museo Etnográﬁco
01474 Artziniega
Tel: 945396210
Página web. https://www.artziniegakoudala.eus
Email. artziniegaturismo@gmail.com

Oﬁcina de Turismo de Elciego
Casa de los Maestros
Calle Norte, 26
01340 Elciego
Tel: 945606632
Página web: www.elciego.es
Email: info@elciego.es

Oﬁcina de Turismo de Labastida

Palacio de Salazar – Casa de Cultura
Plaza de la Paz, s/n
01330 Labastida
Tel: 945331015
Página web: www.labastida-bastida.org
Email: turismo@labastida-bastida.org

Oﬁcina de Turismo de Laguardia
Casa Garcetas
C/ Mayor,52
01300 Laguardia
Tel: 945600845
Página web: www.laguardia-alava.com
Email: turismo@laguardia-alava.com

Oﬁcina de Turismo de Llanada Alavesa
Calle Mayor, 8
01200 Salvatierra
Tel: 945302931
Página web: www.arabakolautada.eus
Email: info@arabakolautada.eus

Oﬁcina de Turismo de Valdegovía
Arquitecto Jesús Guinea, 46
01426 Villanueva de Valdegovía
Tel: 945353040
Página web: www.valdegovia.com
Email: turismo@valdegovia.com

Oﬁcina de Turismo de Gorbeialdea
Plaza Bea-Murguia, s/n
01130 Murguía
Tel: 945430440
Página web: www.gorbeiaeuskadi.com
Email: turismo@gorbeialdea.eus

Oﬁcina de Turismo de Vitoria-Gasteiz
Plaza España, 1
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945161598
Página web: www.vitoria-gasteiz.org
Email: turismo@vitoria-gasteiz.org

Oﬁcina de Turismo de Montaña Alavesa

Carretera Vitoria-Estella, 7
01110 Santa Cruz de Campezo
Tel: 945405424
Página web: www.arabakomendialdea.eus
Email: arabakomendialdea@arabakomendialdea.eus

Oﬁcina de Turismo de Añana

Plaza Miguel Díaz de Tuesta s/n
01213 Salinas de Añana
Tel: 945351386
Página web: www.ananaturismo.com
Email: turismo@cuadrilladeanana.eus

www.
alava
turismo.
eus
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