
   

 
 

 Este año  nos hemos animado a salir de los lugares habituales y  buscar otros menos conocidos, por eso 
nos hemos decidido por los  parques naturales de Álava, en el corazón del País Vasco.  
           Somos conscientes del esfuerzo  que para cualquiera supone viajar a esta zona, mucho más cara que 
otras que visitamos y en un momento en que todo está subiendo. Por esta razón, abrimos la inscripción des-
pués de Reyes, para poder pagarla en tres plazos. 
   Con la colaboración de un guía profesional de allí, conoceremos tres de los cinco  parques que hay en 
Álava, Gorbeia, Izki y Aizkorri-Aratz,  para  visitar lugares tan em-
blemáticos del País Vasco como la cumbre del Monte Gorbea y 
el Santuario de Arantzazu (Guipuzcoa). Estamos convencidos que 
el programa previsto, nos permitirán aprovechar cada minuto 
del viaje, y conseguir una conocimiento básico de la zona.  Segu-
ro que nos quedarán cosas importantes por ver, así tendremos 
argumentos para volver más adelante. 
    El programa de rutas tiene un nivel de dificultad física me-
dia, y es asequible para cualquier senderista acostumbrado a 
salidas de varios días de media montaña.     
 Como siempre, madrugaremos todo lo que nos permita el 
horario de desayuno del hotel, para terminar  a media tarde y completar el día con visitas a monumentos tan 
importantes como las iglesias de la llamada Llanada Alavesa.  https://www.sehacecaminoalandar.com/iglesias-
pintadas-alava-autenticas-joyas-medievales-euskadi/ 
 Aunque nuestro objetivo básico es el senderismo, creemos que merece la pena dedicarle 3 horas a 
 Vitoria capital, de las cuales la mitad puede ser guiada.     
 Para completar el programa, el domingo visitaremos el Valle Salado de las Salinas de Añana, un lugar  
único en Europa, prácticamente desconocido para los que no somos del País Vasco. 

  
 Para aprovechar el desplazamiento, el viaje de ida lo haremos el miércoles 5 de abril, saliendo  a 
las 16 horas  de la Plaza Casares Quiroga. Pararemos en Guitiríz (Lugo), para recoger participantes. 

Cena en ruta. Llegaremos a Vitoria  sobre las 12 de la madrugada.  
     La vuelta será el domingo 9. Calculamos llega a Coruña sobre las 21,30  - 22 horas. 

   
Será en el HOTEL GOBEO PARK*** en Vitoria capital (https://www.gobeopark.com/ en 
habitaciones dobles con baño, en régimen de media pensión.  

 

  PRESENTACIÓN 

EL VIAJE 

    EL ALOJAMIENTO 

https://www.sehacecaminoalandar.com/iglesias-pintadas-alava-autenticas-joyas-medievales-euskadi/
https://www.sehacecaminoalandar.com/iglesias-pintadas-alava-autenticas-joyas-medievales-euskadi/
https://www.gobeopark.com/


 Vitoria-Gasteiz es la más modesta de las ciudades vascas. No tiene una elegante playa 
como San Sebastián ni un museo Guggenheim como Bilbao y, por esa razón, es muchas veces 
pasada por alto. Un buen ejemplo es el centro medieval de Vitoria. Muchos edificios datan del 
siglo XV e incluso anteriores y están muy bien preservados. El casco viejo posee forma de al-
mendra y está parcialmente rodeado por un muro del siglo XI así como múltiples torres de vigi-
lancia impresionantes. En el casco viejo de la ciudad se encuentran también varios palacios. 
Los palacios de Bendaña y Escoriaza-Esquivel son dos buenos ejemplos de arquitectura rena-
centista que no te deberías perder. El palacio de Bendaña contiene el museo de cartas. Aunque 
se trata de un motivo un tanto peculiar para un museo, no deja de ser interesante. Fuera del 
casco viejo encontrarás palacios más “nuevos” que también merece la pena destacar como por 
ejemplo el Palacio Augustin-Zulueta, que contiene actualmente el museo de Bellas Artes. En-
frente de dicho museo está el Palacio de Ajuria Enea, residencia del Lehendakari (presidente 
del País Vasco Español). Este edificio está cerrado al público, pero se le puede echar un vistazo 
desde el exterior.En el año 2012 consiguió el título de Capital Verde Europea. 
¿Qué ver en Vitoria? 

  1.– La catedral de Santa María. 2.– La Plaza de la Virgen Blanca 3.– Plaza del Machete 

   4.– La Almendra, su casco histórico. 5.– Plaza de la Bullurería. 6.– Ruta de los murales. 

   7.– Anillo verde  8.– Ruta de Pintxos 9.– Catedral Nueva. 

   10.– Ruta de los museos. Atrium, de arte contemporáneo. Bilbat, un complejo que agrupa el 
Museo de Arqueología de Álava y el Museo Fournier de Naipes, situado entre los cinco mejores mu-
seos de naipes de todo el mundo.  Museo de Bellas Artes. 

Tenemos la posibilidad de contratar con un guía un tour de  90 minutos , por un módico coste. Pregun-
taremos en el bus a quienes le puede interesar. 

   Tenéis mucha información aquí:   
https://www.viajeroscallejeros.com/lugares-que-ver-en-vitoria/ 
https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/vitoria/aa30-12376/es/ 
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
accion=home&accionWe001=ficha&idioma=es&lang=es&locale=es 
 

  VITORIA 

https://www.euskoguide.com/es/que-ver-en-san-sebastian-y-que-hacer/
https://www.euskoguide.com/es/espana/bilbao/
https://www.viajeroscallejeros.com/lugares-que-ver-en-vitoria/
https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/vitoria/aa30-12376/es/
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accion=home&accionWe001=ficha&idioma=es&lang=es&locale=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accion=home&accionWe001=ficha&idioma=es&lang=es&locale=es


 
 

       Las rutas serán dirigidas por el guía profesional Unai García Olano (Basque Mountain Guides),  con la 
colaboración de  los organizadores del club. Como en cualquier otra ruta, el guía encabezará el grupo 
que cerrará  los monitores del club. Nadie deberá  ir por delante del guía ni por detrás de quienes cie-
rren. 
       El programa  podrá ser modificado en beneficio general, por razones climatológicas, técnicas u orga-
nizativas, tanto en el orden como en los lugares de las caminatas. Tendremos rutas alternativas para 
días con mal tiempo.  
JUEVES 6 ABRIL. APELLANIZ  - KORRES. Distancia 12,4 km. 
 Desnivel positivo 575 m. Negativo 560 

 
VIERNES 7 ABRIL. MONTE GORBEA. Distancia 20 km.  
 Desnivel positivo 910. Negativo 910. 

SÁBADO 8 ABRIL. ARANTZAZU—
ARAIA .  Distancia 16,5 km.  
Desnivel positivo 772 m.  
Negativo 915 m. 

 
 

DOMINGO 9 ABRIL. 
VALLE SALDO DE AÑANA 
Distancia 2,8 km. Desnivel:  120 m. 
 

        PROGRAMA 

viernes 

domingo 

sábado 

jueves 

        PLANO DE SITUACIÓN 



 El trazado discurre por pistas forestales entre hayedos 
y sobre todo robledales. Durante el camino podemos disfru-
tar de las vistas que nos ofrece el Parque Natural de Izki. 
Antes de llegar por carretera a Apellaniz, tomaremos una 
pista que nos conducirá al molino de dicha localidad. Una vez 
allí comenzaremos a remontar un camino ascendente que 
nos dejará en la parte más alta de la montaña.  

 Desde este punto caminaremos en dirección este has-
ta la cima del monte San Cristobal que corona la zona. Desde 
aquí comenzaremos a descender hacia la balsa de Apellaniz 

donde iremos por la conocida senda del cartero hasta tomar el camino a Korres. Tras varios kilómetros 
llegaremos a los pies del monte Mantxibio. Desde aquí solo nos queda descender hasta Korres. 

RECORRIDO 

KM O Abandonamos la carretera en dirección a 
Apellaniz para subir hacia el molino. 

KM 2 Sin llegar al molino, nos desviamos hacia 
el este para remontar una cuesta en dirección 
al monte San Cristobal. 

KM 4 Alcanzamos la cima de monte San Cristo-
bal desde donde podremos disfrutar de unas 
increíbles vistas. 

KM 7 Enlace con el camino que conduce a Korres. 

KM 10 Desvio hacía Mantxibio o en nuestro caso descenso hacia Korres. Hayedo curioso sobre todo en 

otoño. 

KM 12 Llegamos a Korres, una vez aquí podremos relajarnos y cambiarnos de ropa e incluso tomar algo 

en el bar del pueblo. 

   Al finalizar la ruta nos iremos a Vitoria para hacer una visita de 3 horas. 

 

 

DESCRIPCION 

 El monte más alto y popular de las provincias 
de Araba y Bizkaia, por hacer de frontera entre los 
dos territorios. El mapa de Vizcaya de Francisco 
Coello (1857) señala la cumbre de Peña Gorbea 
con una altitud de 5520 pies castellanos o 1538 m. 
Este valor se ha mantenido vigente en mapas y 
diversas publicaciones posteriores durante déca-
das. 
 Su prominencia es de 867 m, lo que la sitúa en el puesto núm. 50 entre las cumbres peninsulares en 
cuanto a esta medida se refiere, siendo superada en el Pais Vasco, por Aketegi y Beriain, únicamente. 
Por este motivo, la cumbre domina el paisaje más occidental de Euskal Herria. Siempre concurrido y 
venerado por los "mendigoizales" (montañeros), esta montaña define uno de los macizos montañosos 
más grandes y característicos de la tierra vasca. 

KM 0 Comenzamos a caminar desde el parketxe (casa del parque) cerca del pueblo de Sarria. recorrere-
mos la pista peatonal subiendo el cauce del río, hasta el refugio de Gorostiano, cruzando sucesivos 
puentes, sin mucha dificultad. Hasta aquí habremos andado unos 2,5 kilómetros, y la ausencia de pro-
nunciadas cuestas es de agradecer, si bien a partir de este punto la ruta se complica un poco, pues 
vamos notando la ascensión hacia el monte Gorbea de manera más patente. 

KM 5 Tras las primeras cuestas volvemos a sentir que el terreno se suaviza de nuevo. En este continuo 
avanzar de loma a loma vamos ganando altura y a su vez vistas y perspectiva de la amplitud y belleza de 

VIERNES 7 DE ABRIL.  MONTE GORBEA  

JUEVES 6 DE ABRIL.  APELLANIZ  - KORRES   



KM 8 Llegamos a las conocidas campas de la 
antecima, desde donde podremos observar 
los últimos repechos y al fondo la famosa 
cruz del Gorbea. 

KM 10 Cumbre, desde este punto somital 
podremos ver a nuestro alrededor montes 
tan conocidos y famosos como Anboto, Aiz-
korri y el increíble karst de Itxina. 

KM 10 -20 Descenso y regreso de cumbre al punto de partida ( Parketxe).  

  

 

 El Camino Real que Ignacio de Loyola siguió tras su estancia en Navarrete coincide con el 
que hoy llamamos “Camino de Santiago” que transita por Cataluña, Aragón, Navarra y la Rioja. 
No sabemos cuántos peregrinos hacia Santiago se cruzaron con Ignacio, pero tuvo que sen-
tirse más de una vez “a contracorriente”, al marchar en sentido inverso al de los que peregri-
naban a Compostela. Un rasgo muy propio de Ignacio fue respetar la conciencia y el camino 
de cada uno pero, si él tenía que ir “a la contra”, no lo dudaba, lo mismo que todo cuanto em-
prendía. 

 Esta etapa comienza en uno de los 
lugares más emblemáticos del Pais Vasco, el 
Santuario de Arantzazu. 

RECORRIDO 

Km 0. ARANTZAZU. Esta etapa comienza en el 
Santuario de Arantzazu y discurre casi en su 
totalidad por el Parque Natural de Aizkorri-
Aratz. Este enclave es atravesado por numer-
osas rutas que se adentran en tierras gipuz-
koanas y alavesas, por lo que buena parte de 
nuestro trazado lo compartiremos con senderos de pequeño y gran recorrido y con senderos 
locales. Partiremos del Santuario por la ruta tradicional de ascenso a Aizkorri de la mano del 
GR 121, Vuelta a Gipuzkoa, GR 282, Senda del pastoreo y el GR 283, Ruta del queso pasando 
junto a la fuente de Erroiti y ascendiendo entre espesos hayedos hasta llegar a Urbia. 

Km 4,6. URBIA. Desde las campas de Urbia, donde se encuentran la ermita y la fonda, ob-
servaremos la silueta del macizo de Aizkorri a nuestra izquierda y continuaremos en paralelo a 
ella, acercándonos a algunos de los túmulos y dólmenes que integran la estación megalítica de 
Aizkorri. Nos adentraremos en un hayedo y pronto enlazaremos con el GR 12, Senda de Euskal 

Herria. A la sombra de las hayas y por cómo-
dos caminos con escasa pendiente 
llegaremos hasta Portuzarra. 

Km 10. PORTUZARRA. En este punto estraté-
gico, también conocido como Alto de la Hor-
ca, nos cruzaremos con el Camino de Santia-
go del Interior, que proveniente de San 
Adrián se dirige a Salvatierra-Agurain, y nos 
despediremos de los senderos de gran recor-
rido que nos han acompañado hasta ahora. 
Conectaremos ahora con el PR-A 3012 y por 
las faldas del monte Aratz continuaremos en 
suave descenso hasta los pies del monte San 
Miguel. 

SÁBADO  8  DE ABRIL. ARANTZAZU — ARAIA  



Km 14,3. SAN MIGUEL. Toparemos ahora con el GR 25, 
Vuelta a la Llanada Alavesa, que nos acompañará sólo un-
os metros y poco después llegaremos a la fábrica de Aju-
ria, antigua empresa siderúrgica que fue unos de los prin-
cipales motores de desarrollo de la zona. En unos minutos 
alcanzaremos el núcleo de Araia y junto a la Iglesia de  San 
Pedro daremos por finalizada la etapa. 

  Para  finalizar la jornada intentaremos hacer una visi-
ta  guiada  de  hora y media,  a las iglesias medievales  
pintadas de Gaceo y Alaitza, pertenecientes a la llamada Llanada Alavesa. Son auténticos tesoros  
con un importantísimo valor artístico, que no nos queremos perder. Tendrán un coste no inclui-
do en la inscripción.  

  

 

 Para última jornada tenemos la visita a este desconocido valle  con  las salinas de interior 
más importantes de la peninsula.  Está situado a  30 km al oeste de Vitoria. Llevan explotándose 
cientos de años, forman uno de los  conjuntos geológicos, paisajísticos e históricos, más im-
portantes de Europa. https://vallesalado.com/VALLE-SALADO-HOME.  

https://www.hola.com/viajes/20200706171562/valle-salado-anana-alava/ 

RECORRIDO 

   Haremos un pequeño paseo  circular de 2,8 km  y 120 m de de desnivel, que nos permitirá 
visitar lo más importante de las Salinas. Iremos al Centro de Visitantes para recorrer sus instala-
ciones. 

DOMINGO  9 DE ABRIL. VALLE SALADO DE AÑANA 

https://vallesalado.com/VALLE-SALADO-HOME
https://www.hola.com/viajes/20200706171562/valle-salado-anana-alava/


1.- Se trata de una actividad de senderismo de nivel medio, en  el  que pueden participar  los socios  

de SM Ártabros, los socios de CD Fontiñas de Santiago sin recargo, y  cualquier otra persona, en ca-
lidad de socio temporal. No se aplicará el convenio, a aquellos socios del C.D.Fontiñas, que no resi-
dan en el área de Santiago de Compostela.     
2.- El coste  del viaje es de 390 euros, para socios de Ártabros, y del Club Deportivo Fontiñas, por 
acuerdo de reciprocidad.  A los no socios, se les aplicará el recargo de socio temporal. Se podrá pa-
gar en  tres plazos de la siguiente manera: 
   Preinscripción:    50 €   Del 9 al 31 de enero. 
   Primer plazo:     170 €   Del 1 al 28 de febrero.  
   Segundo plazo: 170 €   Del 1 al 24 de marzo. 
3.– Es necesario tener la forma física necesaria y llevar el equipo personal de media montaña inver-
nal. Ropa de abrigo y agua, botas, bastones, etc. Es muy improbable que nieve, pero si puede llover 
mucho y hacer frio. Recomendamos llevar la comida de casi todas las jornadas. Muy cerca de hotel 
hay un Mercadona y un Eroski. 
 4.- El viaje se realizará  en bus el 5 abril,  sin más paradas que  las de descanso reglamentarias. El 
alojamiento será en el hotel GOBEO PARK*** de Vitoria,  en habitaciones dobles con baño, en régi-
men de media pensión. No están incluidas las entradas a monumentos ni la visita guía en Vitoria. 
      Se seguirá el programa aquí expuesto, salvo que  razones  organizativas o meteorológicas, este-
mos obligados a cambiarlo. Si cualquier participante opta por  realizar  otra actividad al margen de 
este programa, será bajo su  exclusiva responsabilidad, debiéndolo comunicar a los guías por razo-
nes de seguridad. 
 5.– En el bus se cumplirán las medidas COVID obligatorias. Aunque que abril no sea obligatoria la 
mascarilla sanitaria, recomedamos usarla igual en beneficio general.  
6.– También recordamos la obligación usar el cinturón de seguridad en el bus, así como de perma-
necer sentado si el bus está en marcha. 
 
NORMAS EN CASO DE RETRASO O CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN, SEA CUAL SEA  LA CAUSA. 
      A) Baja hasta el  28 de febrero. Se devolverá la preinscripción y el primer plazo.  
      B) Baja entre el 1 y el 24 de marzo. Se devolverá el total de pagado, menos la preinscripción. 
      C) Baja entre el 25 de marzo y el 31 de marzo. Si se cubre la plaza, se devolverá el total menos 
25€ en concepto de gastos de gestión. Si no se cubre, solo devolverá el importe de la manutención. 
     D) Si la baja se realiza  después del  31 de marzo, se perderá el 100% de la inscripción. 
      E) La comunicación de la baja, tendrá que realizarse de forma fehaciente,  en secretaria, correo-
e, correo certificado, fax, etc., no valiendo la simple llamada telefónica. 
       
El/la participante  inscrito/a, queda informado/a de las características de este viaje y de las condi-
ciones y normas generales, aceptándolas en su totalidad desde el momento en que formaliza la ins-
cripción. 

       

   

SENDERISMO EN LOS PARQUES NATURALES DE ÁLAVA 
DEL 6 AL 9  DE ABRIL DE 2023 

DATOS GENERALES Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

https://palaciomagdalena.com/es/

