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Se trata de elegir un buen sitio, acomo-
darse, ajustar los prismáticos, esperar y, por
fin, observar. Puede que en los meses de
otoño hagan acto de aparición varios agui-
luchos laguneros o una bandada de patos
colorados, llegados desde el norte; puede
que, en invierno, busquen refugio las ave-
frías, las garzas reales o los cormoranes, de
la misma forma que, en primavera, arriban
las golondrinas y los ruiseñores con sus cán-
ticos para seducir a sus parejas. En verano,
las bondadosas temperaturas posibilitan la
reproducción por lo que milanos, vencejos y
gallinetas toman posiciones en esta lengua
de agua dulce del embalse de Ullibarri-
Gamboa en la que se encuentra el Parque
Ornitológico y Observatorio de Mendijur
(Barrundia). Se trata de una de las zonas
húmedas más importantes de Euskadi, tanto
por la riqueza y variedad de las aves como
por la flora y bosques de ribera que la cir-
cundan. Para el disfrute y conocimiento del
lugar, se han habilitado sendas y observa-
torios que permiten al visitante fundirse con
la naturaleza. 

Más información:
• www.alava.net/
embalseullibarri

• www.alavaturismo.com
•www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Autobús:
Pesa: 902 101 210
Parada: parque provincial de
Landa

Visitas en los alrededores:
• Palacio y castillo de Gebara
• Basílica de Estibaliz

Butaca en primera fila 
para la observación de aves

Parque Ornitológico
de Mendijur
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Centro temático del Vino
Villa Lucía:
• Tel: 945 60 00 32

Más información:
• www.villa-lucia.com
• www.alavaincoming.com
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Los secretos del vino, 
al descubierto

Centro Temático
del Vino Villa Lucia
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Más información:
• www.rutadelvinoderioja
alavesa.com

• www.laguardia-alava.com
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Autobús:
La Union-La Burundesa:
94 427 11 11, a Laguardia 
y Labastida.
Continental Auto: 
902 33 04 00, a Laguardia.

Tras la pista de los mejores caldos 

La Ruta del Vino de Rioja
alavesa

Tan simple y, a la vez, tan complejo. Así es el vino y el
mundo que lo rodea. Para conocerlo, comprenderlo y amarlo
nació el Centro Temático del Vino Villa Lucia, situado en el epi-
centro de la Rioja Alavesa, en el pueblo de Laguardia. El museo
dedicado a la cultura del caldo de uva aborda las intimidades
de éste, su historia en la región, los rituales y conocimientos.
Lo hace valiéndose de recursos tradicionales pero también
recurriendo a últimas tecnologías como efectos audiovisuales,
hologramas o, incluso, catas virtuales para que los niños pue-
dan conocer este universo. Ameno, sugerente y, sobre todo,
revelador. En el museo no faltan las catas y los cursillos para
que el visitante se convierta en un sujeto activo y averigüe por
qué el vino es la más universal de las bebidas. La visita se com-
pleta con una biblioteca dedicada a la enología y un jardín
botánico con esculturas, cascadas y especies arbóreas venidas
de todo el mundo. 

Visitas en los alrededores:
• Poblado prehistórico La Hoya
• Dolmen de la Hechicera (Elvillar)
• Lagunas de El Prao

Cómo llegar:
La Union-La Burundesa: 94 427 11 11
Continental Auto: 902 33 04 00

EL VINO Y SU CULTURA REINAN EN LA RIOJA
ALAVESA. UNA RED DE BODEGAS, ENOTECAS Y

MUSEOS PERMITE AL VISITANTE PRACTICAR LO QUE

YA SE CONOCE COMO ENOTURISMO. LA VITALIDAD

DE LA RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA HA

SIDO DISTINGUIDA CON EL PREMIO EUSKADI DE

TURISMO 2006.

A orillas del Ebro, al sur de Álava, se
doran al sol 12.000 hectáreas de viñedos.
Pertenecen a la comarca de la Rioja Alavesa
y producen anualmente más de 40 millones
de litros de vino, elaborados bajo el control
del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Calificada Rioja. Ello ha propiciado que
los caldos de esta esquina de Euskadi gocen
de prestigio internacional y la visita a estas
tierras se convierta en un ritual de obligado
cumplimiento. Un total de 35 bodegas, repar-
tidas por pueblos de renombre como
Labastida, Laguardia, Samaniego, Lanciego,
Elvillar o La Puebla de Labarca, abren sus
puertas para que propios y extraños puedan
catar, dar fe de las bondades de estos vinos
alaveses, ya sean Reserva, Gran Reserva o
Crianza, y adquirirlos. La oferta se completa
con un surtido de completas enotecas, muse-
os y otras empresas creadas para que el visi-
tante amante de los vinos se sienta como en
su propia casa. 



El auge experimentado por el turismo activo en los
últimos años también es palpable en Euskadi. Buena
prueba de ello es el Centro de Multiaventura de Sobrón,
el lugar en el que confluye la práctica de actividades
como el tiro con arco, rutas en bicicleta de montaña o
pruebas de orientación. El marco no puede ser más
espectacular: junto a las gargantas por las que se abre
paso el Ebro, escondido entre las rugosidades de la sierra

de Aracena, el Centro de Sobrón es uno de los pioneros
en apostar por esta forma diferente de conocer y disfru-
tar nuestra tierra. Los amantes del senderismo pueden
perderse por el cercano Parque Natural de Valderejo y
realizar rutas con diferentes grados de dificultad; gracias
a las canoas y los kayaks surcaremos las apacibles aguas
del embalse de Sobrón, entre impresionantes paredes
calizas, y será en el Campo de Aventura donde tendre-
mos la oportunidad de medir nuestras habilidades con
los rocódromos, los puentes tibetanos o las tirolinas que
llegan a alcanzar los 100 metros de longitud. La oferta
del Centro de Sobrón se completa con ejercicios de
orientación y paintball en un campo de parapetos.
Imposible aburrirse. 

A BORDO DE UNA PIRAGUA, SUSPENDIDO A VARIOS METROS DE

ALTURA, EN COMPAÑÍA DE UNA BRÚJULA... HAY TANTAS FOR-
MAS DE DISFRUTAR LA NATURALEZA COMO COLORES TIENE EL

OTOÑO. A ORILLAS DEL EMBALSE DE SOBRÓN SE PUEDEN COM-
PROBAR AMBAS AFIRMACIONES. 
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Aventura Sobrón:
• Tel: 945 35 90 16

Más información:
• www.aventurasobron.com
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Servicio de autobuses desde
Vitoria-Gasteiz hasta
Puentelarra y Bergüenda (a
unos 3 km), en la época estival.

Visitas en los alrededores:
• Salinas de Añana
• Parque Natural de Valderejo
• Centro de interpretación del
Agua (Sobrón)

• Oppidum Romano

La naturaleza vista desde una tirolina

Aventura Sobrón

¿ Q u é  h a c emo s  h o y ?
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Más información:
• www.ffe.es/viasverdes
• www.vitoria-gasteiz.org
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
(hasta Vitoria-Gasteiz)
Tren: Renfe: 902 24 02 02
Autobús: Bilman Bus,Continental
Auto, Eurobus, Alegría Hnos.,
Grupo Alsa-Enatcar, Grupo Arriaga,
La Burundés SA, La Unión, Pesa,
Socitransa, Vivasa. 

Visitas en los alrededores:
• Vía Verde y Santuario de Estibaliz
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Tras los pasos del
ferrocarril Vasco-
Navarro

Vía Verde del
Zadorra
HUMEDALES Y ROBLEDALES, ANTIGUAS ESTACIONES E IGLESIAS
MEDIEVALES SE SUCEDEN A LO LARGO DE LA ANTIGUA LÍNEA

DEL FERROCARRIL VASCO-NAVARRO, ACONDICIONADA PARA

SENDERISTAS Y CICLOTURISTAS.

Dicen que fue uno de los trenes más modernos, con
un trayecto de ensueño y las estaciones más bellas que el
dinero podía pagar. Lo afirman quienes viajaron a bordo
del ferrocarril Vasco-Navarro, el tren que nació a finales
del siglo XIX y al que la mala estrella persiguió desde su
parto. Recorría apenas 140 kilómetros entre Bergara y
Estella y lo hacía traqueteando por tierras navarras, ala-
vesas y guipuzcoanas, dejando atrás llanuras, sierras,
arroyos y túneles interminables. El ferrocarril desapare-
ció en 1968, pero no ocurrió lo mismo con sus vías, ape-
aderos y paisajes, dignos de ser descubiertos a través de
las vías verdes habilitadas por el antiguo trazado. La que
une Vitoria-Gasteiz con el puerto de Arlabán es una exce-
lente metáfora de lo que el Vasco-Navarro llegó a ser: un
repertorio de parajes naturales como el embalse de
Ullibarri o el robledal de Amarita; estaciones de coqueto
abolengo como la de Legutiano o perfiles medievales
como el de la iglesia de Gamarra Menor.
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Más información:
• www.alava.net/
EmbalseUllibarri

• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Visitas en los
alrededores:
• Museo de la Sal de 
Leintz-Gatzaga

• Parque de Garaio
• Museo de Alfarería (Elosu)

Cómo llegar:
Autobús:
Pesa: 902 101 210 
(En época estival)

Más información:
• www.btteuskadi.net
• www.montanaalavesa.com
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Visitas en los
alrededores:
• Ruta del vino de La Rioja
Alavesa

• Peñacerrada-Urizaharra
• Lagunas de Laguardia

Cómo llegar:
Autobús:
Pinedo (desde Vitoria)
Tel: 945 28 50 00

La playa situada a 100 kilómetros del mar

Playa de Landa

Euskadi cuenta con 252 kilómetros de franja costera
perpetuamente azuzada por las aguas del Cantábrico. La
totalidad de éstos pertenecen a Bizkaia y Gipuzkoa, mien-
tras que Álava se permite el lujo de, con sus llanadas y
parajes de interior, dar la espalda al mar. Ello no impide
que este territorio cuente con playas o, incluso, puertos
deportivos, gracias a grandes embalses como el de
Urrunaga o Ullibarri, ambos situados al norte de la capital.
El arenal más famoso de esta Álava acuática es la playa
de Landa, situada en el segundo de los pantanos, y 

convertida en los meses cálidos en un océano en miniatu-
ra en el que conviven bañistas, windsurfistas y embarca-
ciones de hasta 12 metros de eslora. El pantano cuenta
con un campo de regatas y dos clubs náuticos.

Bajo las aguas de Ullibarri descansan las ruinas de
Landa, uno de los municipios que habitaban el valle antes
de que éste se acondicionara como embalse, en la década
de los años sesenta. Tras su creación, numerosos vecinos
de la capital alavesa y del Alto Deba guipuzcoano comen-
zaron a  frecuentar el pantano, por lo que la mejora de las
infraestructuras no se hizo esperar: se sanearon sus fon-
dos, se dotó el entorno de servicios –duchas, socorristas,
aseos, zonas acotadas para el baño infantil, servicio regu-
lar de autobuses...- hasta llegar al modelo actual.  

LOS PANTANOS SON PARA EL VERANO Y LOS BAÑISTAS, PERO
TAMBIÉN PARA NAVEGANTES Y WINDSURFISTAS. EL ARENAL

MÁS CONOCIDO DE VITORIA-GASTEIZ NO TIENE OLAS, PERO SÍ

CÉSPED Y MONTAÑA.  

No hay mejor forma de familiarizarse con esos teso-
ros, ubicados en uno de los parajes naturales más vírge-
nes y mejor conservados del País Vasco, que hacerlo con
un medio de transporte tan respetuoso con el medio
ambiente como ágil y sano: la bicicleta. 

Ubicado en el campo de Golf de Urturi, en el sudeste
de Álava, a apenas treinta kilómetros de Vitoria, se locali-

za el Centro BTT Izki Montaña Alavesa, que nació para dar
a conocer las excelencias del parque a lomos de una bici-
cleta. En él no sólo se informa al ciclista sobre la red de
senderos –de varios niveles y exigencias físicas- que reco-
rren la comarca, sino que se pone a su disposición todo
tipo de facilidades. Por Izki y sus alrededores discurre,
además, la antigua Vía Verde del Ferrocarril Vasco-
Navarro y una parte del Sendero de Gran recorrido 38,
que une La Rioja Alavesa con la Costa Vasca. El Centro
está abierto a todo tipo de deportistas, tanto si acude con
su propia bicicleta –hay parking para coches, punto de
lavado, alquiler de  GPS con toda la información del entor-
no, duchas para los usuarios…– como si se opta por alqui-
lar una allí, perfectamente equipada.

EL PARQUE NATURAL DE IZKI ES FAMOSO POR AQUELLO QUE

MUESTRA –SUS FRONDOSOS BOSQUES DE ROBLES, ÚNICOS EN

EUROPA– PERO TAMBIÉN POR LO QUE OCULTA: UN IMPRESIONANTE

SISTEMA DE CUEVAS ARTIFICIALES QUE, EN LA EDAD MEDIA,
SIRVIERON DE LUGAR DE DESCANSO, REZO Y ENTERRAMIENTO A

UNA COMUNIDAD EREMITA.

Entre robles y cuevas, sobre dos ruedas

Centro BTT Izki Montaña Alavesa



Una batalla tuvo lugar en un paraje cercano a las ori-
llas del Ebro. Ocurrió hace tres mil años, en tierras de
Rioja Alavesa, cerca de donde hoy se encuentra la loca-
lidad monumental de Laguardia. Los atacantes arrasa-
ron con saña un poblado de ordenadas callejuelas y ani-
mada vida diaria. El lugar contaba con plazas, mercados
y tenía hábitos gemelos a los de nuestra sociedad actual:
incineraban a sus muertos, realizaban intercambios

comerciales, trabajaban el metal y contaban con un ejér-
cito de guerreros. Éste no fue suficiente para repeler el
ataque de los invasores y, tras la contienda, el poblado
de La Hoya, fue abandonado por sus habitantes. El tiem-
po y los aires que bajan de las montañas alavesas se
encargaron de cubrir de tierra los restos del villorrio
hasta que, treinta siglos después, en 1935 fueron descu-
biertos. Tras ello, comenzaron los estudios y las excava-
ciones arqueológicas. 

El yacimiento está abierto a las visitas y cuenta con
un museo con paneles, piezas halladas, maquetas y
reproducciones a escala en el que se ilustra cómo fue, en
el pasado, la rutina diaria de La Hoya. 

BASTAN LAS RUINAS DE UN PUEBLO PARA CONOCER LOS ENTRE-
SIJOS DE UNA SOCIEDAD PERDIDA EN EL TIEMPO. LOS RESTOS

DE LA HOYA SUSURRAN HISTORIAS QUE NO SIEMPRE TIENEN

FINAL FELIZ. 
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Poblado de la Hoya :
• Tel: 945 62 11 22 / 945 18 19 18

Más información:
• www.laguardia-alava.com
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Autobús:
A Laguardia (a 1,5 km)
La Union-La Burundesa:
94 427 11 11.
Continental Auto: 
902 33 04 00.

Visitas en los alrededores:
• Rutas del Vino
• Centro temático del Vino de
Laguardia
• Dolmén de la Hechicera
(Elvillar)

Los muros que nos hablan

Poblado de la Hoya

¿ Q u é  h a c emo s  h o y ?

Para que un tesoro pueda ser considerado tal, debe
permanecer oculto a lo mortales durante un tiempo. El
que se encuentra en la iglesia de San Martín de Tours, en
Gazeo, a apenas una veintena de kilómetros de Vitoria-
Gasteiz, cumplió con creces esa condición: hubieron de
pasar siete siglos hasta que, en 1967, quedaron al des-
cubierto las fantásticas pinturas góticas del ábside del
templo, ocultas bajo una capa de cal. La casualidad dio
paso a la sorpresa: los murales de Gazeo eran una de las

mejores muestras del arte plástico del siglo XIII y se
encontraban en perfecto estado de conservación. En
ellos, se inmortaliza con meticulosidad y colorido gótico
escenas como el misterio de la Sagrada Trinidad o el
inquietante Juicio de las almas.

En el pueblo vecino de Alaitza, se levanta la iglesia
de la Asunción, donde volvió a repetirse la historia de las
pinturas ocultas. En esta ocasión, los murales del ábside
recogen temas laicos, muy poco propios de un lugar
sagrado, con un estilo más primitivo que el utilizado por
el maestro de Gazeo: enigmáticas siluetas en actitud
bélica, primitivas escenas de caza y otras estampas de la
cotidianeidad medieval. Ambos templos pueden ser visi-
tados y sus pinturas, escrutadas al detalle. 

NO HUBO QUE MOVER LOSAS NI DESCIFRAR CÓDIGOS SECRETOS

PARA DESCUBRIR LAS VALIOSAS PINTURAS DE ESTAS DOS IGLE-
SIAS. SIETE SIGLOS DESPUÉS DE SU CREACIÓN, SIGUEN DES-
PRENDIENDO LUZ. 
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Más información:
• www.agurain.biz
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Autobús:
La Unión-La Burundesa: 
94 427 11 11, a 
Salvatierra-Agurain.

Visitas en los alrededores:
• Parque Natural de Entzia
• Dolmen de Aizkomendi
(Egilaz)
• Pantano de Ullibarri Ganboa
• Salvatierra

El secreto de los ábsides

Pinturas de Gazeo y Alaitza
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Cuesta creer que, en el apacible valle de Valdegobia,
existiera la necesidad de levantar una fortaleza. Cuesta
creerlo porque el lugar, apartado y silencioso, es un
remanso de paz, campos de cultivo y suaves elevaciones.
Así lo estimó conveniente la familia Varona que, en el
siglo XIV, mandó construir en los dominios del municipio
de Villanañe una torre defensiva que diera fe de su
poder y riqueza. Tal fue su empeño y decisión que la

torre acabó convirtiéndose en un pequeño palacio con
muros dentados, foso de agua y amenazantes troneras.
El paso del tiempo no hizo mella ni en el edificio, ni en la
noble familia que frecuentó el lugar hasta bien entrado
el siglo XX. 

A día de hoy, la construcción de los Varona es el con-
junto fortificado mejor conservado de Euskadi y uno de
los más vistosos: goza del encanto romántico de un cas-
tillo literario y está, a la vez, íntimamente ligado a la tra-
dición de Valdegobia. La reciente restauración y poste-
rior conversión del edificio en un ameno museo con reta-
zos de su propia historia ha garantizado que el torreón
se mantenga en pie, por lo menos, otras seis centurias
más.

Una fortaleza sitiada por el silencio

Torre de los Varona
SE TRATA DE UNO DE LOS CASTILLOS MEJOR CONSERVADOS DE

EUSKADI Y ESCONDE, TRAS SUS MUROS, UN BOTÍN DE ROMANTI-
CISMO E HISTORIA. POR SU ASPECTO, PARECE QUE EL SIGLO

XIV OCURRIÓ AYER.  
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Torre de los Varona:
• Tel.: 945 35 30 35 / 945 35 30 40

Más información:
• www.valdegovia.com 
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Autobús: 
Hnos Arriaga: 945 28 50 00,
Vitoria - Bóveda. 
Hnos Barredo: 947 33 53 58,
Vitoria - Miranda - Espejo.

Visitas en los alrededores:
• Santuario de Nuestra Señora de
Angosto 
• Parque Natural de Valderejo 
• Sobrón
• Salinas de Añana
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Museo de Heráldica.
Mendoza:
• Tel.: 945 18 16 17

Más información:
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturis-
mo.net

Cómo llegar:
Tren:
Renfe: hasta Nanclares
de la Oca, 902 24 02 02

Visitas en los
alrededores:
• Jardín botánico Santa
Catalina

DESDE EL SIGLO XI, EL DE LOS MENDOZA ERA UNO DE LOS MÁS

PODEROSOS LINAJES. EN SU IMPRESIONANTE TORRE PODEMOS

DESCUBRIR SU HISTORIA Y LA DE LAS GRANDES FAMILIAS ALA-
VESAS A TRAVÉS DE UNA SINGULAR COLECCIÓN DE ESCUDOS.

mundo de las heráldicas. Más allá de su muralla, torre-
ones almenados y sillares del edificio principal, nos
sumergimos en un recorrido por el reverso más seño-
rial y noble de nuestro pasado, entre escudos, blasones
y documentos que nos explican el por qué de los linajes
y su importancia en tiempos medievales. Más de cua-
renta piezas provenientes de otras tantas casas sola-
riegas conforman la colección más completa de nues-
tro territorio. La exposición también nos recuerda que
el torreón de los Mendoza fue cárcel en la que los gri-
lletes y las argollas estuvieron a la orden del día. 

Un castillo se atreve a romper la uniformidad de la
llanura alavesa. Se trata de la Casa-Torre de los
Mendoza, una fortaleza cimentada en el lejano siglo
XIII, que destaca sobre los campos de cultivo que salpi-
can este rincón aledaño a la capital, Vitoria-Gasteiz.
Fue creada para guerrear, pero el discurrir de los siglos
ha acabado transformándola en un museo dedicado al

La torre de los escudos

Museo de
Heráldica
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LOS MUROS DE QUEJANA FUERON TESTIGOS DE DISPUTAS,
GUERRAS, RECITALES DE POESÍA, PASIONES Y LEYENDAS.
DURANTE SIGLOS HAN PERMANECIDO EN SILENCIO, AL IGUAL

QUE EL ENTORNO QUE LOS RODEA. 
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Museo de Alfarería Vasca:
• Tel.: 945 45 51 45

Más información:
• www.aiaratur.org
• www.ayala-aiara.com
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Autobús:
Bizkaibus: 902 22 22 65, 
hasta Respaldiza (a 2 km).

Visitas en los alrededores:
• Artziniega
• Nacedero del Nervión (Delika)
• Orduña
• Cascada de Gujuli

La fortaleza sitiada
por la calma 

Quejana

El Izalde no es sólo un río, sino también una fronte-
ra. Una frontera que separa Quejana del resto del
mundo. Atravesar el riachuelo para acceder a esta por-
ción del medievo es sencillo: basta con superar el puen-
te y dejar atrás los prados y boscajes del valle de Ayala,
así bautizado por el linaje noble que lo dotó de esplendor
desde el siglo XIV. Los Ayala se bastaron para construir
los cimientos del actual conjunto monumental, un llama-
tivo emporio fortificado a base de paredes de mampos-
tería, patios interiores y diminutos ventanales que des-
taca sobre el entorno campestre y labriego. 

Quien llega a Quejana sabe que fue levantada por
esta estirpe de militares y poetas, que las más recia de
las torres del lugar acoge los restos de Pedro López de
Ayala y su señora esposa, protegidos por espectacula-
res sepulcros tallados en mármol. Sabe también que las
paredes del convento de San Juan esconden un relica-
rio, el de la Virgen del Cabello, con filamentos de la mele-
na de la madre de Jesús. El que arribe al lugar y desco-
nozca los detalles, podrá informarse en el Museo habili-
tado en una de las alas del palacio: en él se desglosan
todos los dimes y diretes de la poderosa familia. 

Los tiempos medievales, dicen, fueron oscuros y vio-
lentos. Esto último se deduce cuando Peñacerrada-
Urizaharra asoma por el horizonte y distinguimos la
mastodóntica muralla que protege el burgo. Su altura y
grosor dan buena fe de que justo allí, en la frontera que
separaba los antiguos reinos de Castilla y Navarra, se
libraron cruentas batallas en siglos pasados. Fue en esa
misma época cuando Peñacerrada-Urizaharra alcanzó la
cúspide de su esplendor, gracias a su estratégica situación,

un cruce entre los caminos que van de norte a sur y de
este a oeste. A raíz de ello, sus calles se poblaron de edi-
ficios nobles y casas blasonadas que han pervivido hasta
la actualidad. Tras el auge, llegó la caída y el olvido.
Mientras otras villas gozaban de divisas para crecer más
allá de los muros defensivos, en Peñacerrada-Urizaharra
no había plata ni para derruirlas, razón por la cual se han
conservado hasta nuestros días. En el corazón de la loca-
lidad, se halla la iglesia parroquial de la Asunción, gótica
tardía y cuya portada sur todavía conserva detalles
románicos como los enigmáticos capiteles. La protec-
ción de este templo bien valió el levantamiento de las
murallas en el siglo XII.

ALLÁ DONDE LOS CAMINOS SE CRUZAN, SURGEN FOCOS DE

PODER, FUERTES AMURALLADOS Y EDIFICIOS SEÑORIALES. HACE
TIEMPO QUE LA VETUSTA PEÑACERRADA-URIZAHARRA, ENTRE
ÁLAVA Y LA RIOJA, CUMPLIÓ TODOS LOS REQUISITOS.
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Más información:
• www.montanaalavesa.com
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Autobús:
Hnos. Arriaga: 945 28 50 00

Visitas en los
alrededores:
• Parque Multiaventura de
Sobrón
• Salinas de Añana
• Parque Natural de
Valderejo 
• Balcón de La Rioja  
• Cuevas eremíticas de Las
Gobas (Laño)

Las murallas que llegaron del medievo

Peñacerrada-Urizaharra
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DESDE EL MOLDEADO DE CADA PIEZA A SU ESMALTADO Y DECORACIÓN, ASIS-
TIMOS A TODO EL PROCESO ARTESANAL DE LA ALFARERÍA EN EL TALLER DEL

MUSEO DEL BARRIO DE OLLERÍAS, EN ELOSU.
14
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Museo de Alfarería Vasca:
• 945 45 51 45

Más información:
• www.euskalzeramika.com
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Visitas en los alrededores:
• Museo de la Sal (Leintz-Gatzaga)
• Pantano de Ullibarri Ganboa

Cómo llegar:
Autobús:
Bizkaibus: 902 22 22 65, hasta
Ubidea (a 2 km).  
Continental Auto (902 33 04 00) y
Hnos Arriaga (945 28 50 00),
hasta Legutiano (a 2 km). 
La Unión-La Burundesa: frente al
museo, 94 427 11 11.

Así trabajan los
alfareros

Museo de
Alfarería
Vasca

El embalse de Urrunaga, creado a fina-
les de los años cincuenta, aseguró el agua
para los llanos de Álava pero acabó con los
barrizales. De éstos se extraía la materia
prima con la que trabajaban los alfareros
establecidos en Elosu y sus alrededores. El
pantano fue la puntilla definitiva para este
oficio artesano y centenario, desarrollado
entre los parques naturales de Urkiola y
Gorbea. En 1993, se recuperó una de
aquellas ollerías y se puso en marcha un
museo que, a la vez, sería factoría cerámi-
ca. En su interior se muestra la historia, los
secretos y protagonistas –el horno, el
torno, los esmaltes...- de la alfarería, en un
ambiente dinámico gracias al taller en el
que se muestra el proceso completo. 

16

D
e
sc
u
b
ri
e
n
d
o
 p
ai
sa
je
s

La localidad de Laguardia es generosa
con las panorámicas. Quien asciende a lo
alto de este burgo amurallado, antaño fre-
cuentado por caballeros Templarios, puede
deleitarse con las cresterías de la Sierra de
Cantabria que nacen al norte, pero también
tiene a su disposición las vaguadas del sur,
rasas como un océano calmo. Es en éstas
donde hallamos un paraje singular y sor-
prendente, sin hermanos conocidos en el
resto de Euskadi: el Biotopo Protegido de
las Lagunas de Laguardia. Por un lado,
Carralogroño y Carravalseca, dos lagunas
endorreicas cuyo nivel de aguas depende de
las lluvias caídas, lo que provoca que las
charcas luzcan una cara u otra cara en fun-
ción del mes. En época seca, se impone el
blanco de las sales disueltas. En época
húmeda, por el contrario, las lagunas mues-
tran orgullosas una fina capa de agua que
semeja un espejo. La tercera zona húmeda
es el Prao de la Paul, un pequeño embalse
convenientemente adaptado para la obser-
vación de las aves migratorias que allí se
dan cita. El espectáculo natural está garan-
tizado, entre los meses de septiembre y
marzo, gracias a las zonas habilitadas para
la observación de aves. 

Más información:
• www.laguardia-alava.com
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Autobús: 
La Union-La Burundesa:
94 427 11 11.
Continental Auto: 
902 33 04 00.

Visitas en los alrededores:
• Poblado de la Hoya
(Laguardia)
• La Ruta del Vino y bodegas
(Laguardia)
• Dolmen de la Hechicera
(Elvillar)

Así como viene,
el agua se va

Lagunas de
Laguardia 

Dada su extraordinaria situación geo-
gráfica, varado entre Euskadi y Castilla,
Artziniega era digna de protagonizar algo
grande. Alfonso X el Sabio lo intuía, de
ahí que le concediera, en el siglo XIII, el
título de Villa a este meollo medieval
cuyo callejero asemeja una almendra.
Las riquezas de los comerciantes que la
frecuentaban se materializaron en casas
torre, muros de mampostería y calles de
lustroso empedrado que han arribado
hasta nuestros días, ignorando el devas-
tador paso del tiempo. El museo etnográ-
fico de la localidad completa el viaje,
mostrando cómo era la vida y costum-
bres en tiempos del Renacimiento.   

Cerca de Artziniega se levanta el
Santuario de Nuestra Señora de la
Encina, en el lugar en el que la Virgen se
le apareció a una pastora. El aconteci-
miento fue de una importancia tal que, en
el siglo XV, se levantó el actual complejo
en el que destaca la talla de la Virgen y el
pórtico de cantería. 

15

P
as
e
o
s 
p
o
r 
la
 h
is
to
ri
a 
y
 e
l 
A
rt
e

Un mercado con siete
siglos de historia 

Artziniega

Más información:
• www.aiaratur.org
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Autobús:
La Unión-La Burundesa: 
94 427 11 11
Bizkaibus: 902 22 22 65

Visitas en los
alrededores:
• Valle de Gordexola (Bizkaia)
• Museos etnográficos de
Artziniega, Orozko y
Quejana
• Balneario de Orduña
• Torre de Ayala (Quejana)
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Dos cascadas
como dos soles

Cañón de
Delika y
Gujuli
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Más información:
• www.urduna.com
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Tren:  
Renfe: C3 de Cercanías, 
902 24 02 02.
Autobús:
Bizkaibus: 902 22 22 65,
Orduña - Galdakao.
Orduña - Vitoria-Gasteiz.

Visitas en los alrededores:
• Palacio de los Ayala
(Quejana)
• Santuario de Nuestra Señora
de Oro (Valle de Zuia)
• Orduña

Algo debían tener estos parajes de la sierra de
Badaia para que el espectro de Santa Catalina se apare-
ciera en el siglo XIV. El suceso fue de una importancia tal
que las gentes del pueblo de Trespuentes levantaron,
primero, una ermita en su honor y años después, un con-
vento que sería habitado por monjes Jerónimos y
Agustinos. Cuando los religiosos abandonaron el lugar,
otro tipo de seres se instalaron en los alrededores del
maltrecho monasterio: se trataba de castaños, fresnos,
abedules, magnolios, nenúfares, eucaliptos, mimosas,

lavandas... así hasta completar más de 1.200 especies
vegetales. Tras siglos de rezos y devociones, Santa
Catalina se había convertido en un jardín botánico -el
único de todo el País Vasco- y en un paraje señero en el
que conviven, desde 1999, las ruinas del conjunto
monástico y un extraordinario legado natural. 

Situado a apenas una decena de kilómetros de
Vitoria-Gasteiz y enclavado en un privilegiado mirador
con vistas a la llanura alavesa, el jardín botánico de Santa
Catalina ocupa una superficie de 32.000 metros cuadra-
dos y en él se dan cita especies botánicas de los cinco
continentes. Las ruinas del monasterio que fue siguen
ahí, confiriendo al lugar una atmósfera misteriosa e idíli-
ca, como si Santa Catalina se hubiera aparecido anteayer.

El jardín que fue templo gótico

Jardín Botánico Santa Catalina

EN ALGUNOS MONASTERIOS SE CULTIVAN VOCACIONES. EN
OTROS, PLANTAS Y ÁRBOLES LLEGADOS DESDE LOS CINCO CON-
TINENTES. SÓLO EN LAS RUINAS DE SANTA CATALINA ACONTE-
CEN AMBOS MILAGROS.
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Jardín Botánico de Santa
Catalina:
• Tel.: 680 47 01 46

Más información:
• www.cuadrilladeanana.es/
santacatalina

• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Tren: 
Renfe:  hasta Nanclares de la
Oca, 902 24 02 02

Visitas en los alrededores:
• Museo de la Heráldica (Castillo
de Mendoza)
• Salinas de Añana
• Parque Natural de Valderejo

El Nervión, como la mayoría de los
ríos, muere de forma austera y sin estri-
dencias en aguas del Cantábrico. Apenas
nadie repara en su deceso porque esta
arteria acuática ya goza de suficientes
minutos de fama en su nacimiento, allá en
las alturas del monte Santiago. Es en esos
parajes fronterizos entre Álava y Burgos
cuando sus aguas crean una cascada de
270 metros de altura, en lo que es uno de
los fenómenos naturales más espectacu-
lares y estruendosos de nuestra geogra-
fía. Asomado peligrosamente al cañón de
Delika, el salto alcanza su cenit en épocas
lluviosas.

A escasos kilómetros de allí, otra cas-
cada que responde al nombre de Gujuli
entona un canto de sirena al que también
será difícil resistirse. Sus hechuras son
mucho más modestas –un centenar de
metros- pero su belleza radica en el singu-
lar entorno en el que se asienta y en el que
no falta una bella concesión al románico
–la iglesia de Santiago Apóstol-, un apaci-
ble riachuelo –el Oiardo- que luego se vio-
lenta y una aldea, la de Gujuli, con sus casi-
tas de mampostería y un manto verde que
pugna por adueñarse de las calles.

En honor al líquido
elemento

Museo del Agua
de Sobrón

Museo del Agua de
Sobrón:
• Tel.: 945 35 92 35

Más información:
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net
• www.cuadrilladeanana.es

Cómo llegar:
Servicio de autobuses
desde Vitoria-Gasteiz hasta
Puentelarra y Bergüenda,
en la época estival.

Visitas en los
alrededores:
• Salinas de Añana
• Parque natural de
Valderejo
• Torre de los Varona

En su camino hacia el mar Mediterrá-
neo, el río Ebro modela valles, esquiva
montañas y engorda su cauce en diversos
embalses. Uno de ellos es el de Sobrón, una
espigada y gigantesca lágrima de agua
que hace de frontera entre Castilla y León
y Euskadi. Es allí, cerca de las orillas del
pantano, donde se levanta el Museo del
Agua de Sobrón, un revelador y profundo
homenaje al líquido elemento. Las instala-
ciones han sido alumbradas para formar,
informar, entretener y, sobre todo, con-
cienciar sobre la importancia del H2O en
nuestra existencia. El centro se ha dotado
de las más modernas e innovadoras tec-
nologías museísticas para así conocer en
profundidad todos entresijos del agua,
desde sus aspectos más íntimos –sus orí-
genes o composición-, hasta sus propie-
dades curativas –Sobrón fue un importan-
te centro balneario a finales del siglo XIX-
pasando por los mitos y leyendas asocia-
das al líquido o aspectos relacionados con
la ecología y el consumo responsable. Tras
la visita, será harto complicado observar
un vaso de agua con los mismos ojos. 
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El paisaje tiene algo de marciano, pero también de
terrenal; algo de ficticio pero también de real; un poco de
fantasioso pero mucho de espectacular. Rara es la per-
sona que, conduciendo por la carretera A-2622, no haga
un alto en el camino para observar de cerca este pecu-
liar valle dominado por centenares de terrazas hechas
en madera y ordenadamente escalonadas a lo largo de

un suave barranco. Son las salinas de Añana, un prodigio
de la ingeniería nacido en tiempos medievales con el fin
de extraer el oro blanco  de los manantiales que riegan
la vaguada. Durante siglos, la explotación de los cauda-
les salados que emergían de la tierra fue un lucrativo
negocio que dio lustre y esplendor a éste y otros pueblos
de los alrededores hasta que, a mediados del siglo XX, la
explotación dejó de ser próspera y cayó en el abandono.
La reciente inauguración del pediluvio de agua salada
–que se suma al recorrido guiado por las instalaciones-
permite que los visitantes bañen sus piernas en una
beneficiosa solución de salmuera, una tradición ances-
tral ahora recuperada.

SÓLO FUE NECESARIO UN MANANTIAL DE AGUA SALADA PARA

QUE EL INGENIO HUMANO ALUMBRARA UN LUGAR SINGULAR

COMO POCOS. NUNCA UNAS TERRAZAS HABÍAN DESPERTADO

TANTA CURIOSIDAD.   
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Más información:
• www.cuadrilladeanana.es/anana
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Autobús:
Hnos. Arriaga: 945 28 50 00

Visitas en los alrededores:
• Torre de los Varona
• Parque Natural de Valderejo
• Centro Multiaventura de Sobrón

El valle del oro blanco

Salinas de Añana

¿ Q u é  h a c emo s  h o y ?ÁLAVA12

SE TRATA DE UN MUNDO APARTE, APENAS POBLADO POR HUMA-
NOS. LOS PINOS, LAS AVES RAPACES Y LOS JABALÍES SON LOS

ÚNICOS QUE DICTAN LAS NORMAS EN ESTE BOSQUE ENCANTADO. 
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Parque Natural de
Valderejo:
• Casa del Parque, en 
Lalastra. Tel: 945 353 146

Más información:
• www.nekanet.net
• www.alavaturismo.com
• www.paisvascoturismo.net

Cómo llegar:
Autobús:
Hnos Arriaga: 945 28 50 00,
Vitoria - Bóveda.
Hnos Barredo: 947 33 53 58,
Vitoria - Miranda - Espejo.

Visitas en los alrededores:
• Nacedero del río Nervión
(Delika)
• Salinas de Añana
• Torre de los Varona

Bienvenido al hogar del buitre leonado

Parque Natural 
de Valderejo

Visto sobre el mapa, Valderejo parece una isla. Visto
sobre el terreno, Valderejo es un universo aparte, un valle
que cabalga entre Álava y Burgos, separado del resto del
mundo por elevadas paredes de roca caliza. Algunas de
ellas –Vallegrull, Lerón, Caria...- tienen nombres propios
de un libro de fantasía y no es por casualidad. Mencionar
Valderejo supone evocar grandes superficies de pinares,
frondosas encinas y coloristas hayas; implica recordar
que es allí donde vive, escondida en elevadas covachas, la
mayor colonia de buitres leonados de Euskadi; y supone
descubrir las huellas de los antiguos, presentes en el
túmulo de San Lorenzo, el templo románico de Ribera o la
calzada romana. Más del 50% de la superficie del parque
está cubierta por bosques y arboledas que contribuyen a
preservar la vida salvaje y el libre albedrío de corzos, jaba-
líes o ardillas. 

El visitante puede adentrarse en este universo gracias
a la decena de itinerarios balizados que serpentean por el
parque y de los que informan puntualmente en el Centro
de Información, situado en Lalastra. Un abanico de casas
rurales, un camping y un área recreativa completan la
oferta.




