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RUTAS SENDERISMO ACRECA INTERCAJAS    VITORIA-GASTEIZ 2019 
 
 
 

 
 
 

1ª excursión: jueves, 23 de mayo 
Opción larga: BERGANZO-PORTILLO DEL AIRE-TOLOÑO-SAN GINÉS-LABASTIDA 
Opción media: BERGANZO-PORTILLO DEL AIRE-TABUÉRNIGA-SAN GINÉS-LABASTIDA 
 
2ª excursión: viernes, 24 de mayo 
Opción larga: ARAIA-NACEDERO-ALLARTE-IMELEKU-ARATZ-AZKASAROI-MARUTEGI-ARAIA 
Opción media: ARAIA-NACEDERO-ALLARTE-IMELEKU-AZKASAROI-MARUTEGI-ARAIA 
 
3ª excursión: sábado. 25 de mayo 
Opción larga: SÁSETA-DESFILADERO AYUDA-OKINA-COLLADO ALESTUYA-ANDOLLU-ESTÍBALIZ 
Opción MEDIA: SÁSETA-DESFILADERO AYUDA-OKINA-COLLADO ALESTUYA-ULLIBARRI OLLEROS 
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1ª excursión: jueves, 23 de mayo 

 
 

 
En trazo rojo: ruta larga  -   en trazo verde: variante de la ruta media 

Al sur del territorio alavés se extiende una barrera montañosa que, ejerciendo de formidable muralla, separa 

las tierras de Trebiño de las de Rioja Alavesa. En su extremo occidental, entre las Conchas de Haro y el puerto 

de Ribas de Tereso, vías asfaltadas que salvan la sierra que nos ocupa, se extiende el macizo de Toloño. Son 

casi diez kilómetros lineales de agreste y quebrada orografía por los que apenas se abren resquicios asequibles 

para el tránsito de personas y carruajes entre los valles del Inglares (al norte) y La Sonsierra (al sur). No 

obstante, a lo largo de los siglos el hombre ha ido trazando rutas para uso de pastores, comerciantes o 

peregrinos y que hoy día utilizamos los senderistas, tal como lo vamos a hacer en esta ocasión. 
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Opción larga: BERGANZO-PORTILLO DEL AIRE-TOLOÑO-SAN GINÉS-LABASTIDA 

 

 

La excursión propuesta para el primer día parte de la localidad de Berganzo, situada en el lecho del río 

Inglares, para colarse por el barranco de San Vicente en busca del portillo del Aire, punto desde el cual se 

alcanza con relativa facilidad la zona somital con sus dos cumbres principales: Peña Las Doce y Toloño. 

Ancladas entre ambas, aparecen las ruinas del monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de Toloño. Para 

muchos este será sin duda el momento más esperado de la travesía. Siglos de historia desparramados entre las 

ruinas del santuario dedicado en un principio al dios pagano Tullonium y que pronto se cristianizó y fue 

poblado por los Jerónimos en el siglo XV. Más tarde, se constituyó La Hermandad de la Divisa y tras una época 

de esplendor y gran actividad en los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, en las guerras carlistas de 1835 fue 

incendiado, destruido y abandonado. También podemos apreciar restos de dos importantes neveras en las 

inmediaciones. Tras disfrutar de las excelentes panorámicas que se abren en los 360 grados, afrontamos con 

vista a La Rioja un acusado descenso hasta la ermita de San Ginés, donde encontramos fuentes, bancos, 

mesas, barbacoas y juegos infantiles que equipan este espacio, acondicionado como Parque Local por la 

Diputación Foral de Álava. Finalmente, un interesante sendero didáctico nos acercará a Labastida. Se trata de 

la Senda del Machinbrao, itinerario peatonal a lo largo del cual podemos ver elementos y enclaves de interés 

histórico, etnográfico y arqueológico, con paneles interpretativos. Además, se encuentra jalonada por una 

serie de esculturas y tallas que dan forma a figuras y símbolos, realizada por el artista local Pedro Pablo 

Amurrio. Así, a través de un mar de viñedos, iremos descendiendo muy suavemente entre la vegetación 

mediterránea propia de la región, que se manifiesta en el pino carrasco, encina, quejigo, enebro, romero, 

lavanda, tomillo y coscoja, entre otras, hasta alcanzar el Cerro de la Mota, altozano situado sobre Labastida 

que, con una excelente panorámica de la villa, pone la guinda culminante a la travesía.  
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Berganzo, inicio de las rutas.       Monasterio de Toloño.  

        

 

Desde Peña Las Doce, vista de la zona somital, con la cima principal de Toloño y el Castillo. 

 

   

Peña Las Doce.      Parque del Cristo y la torre de la iglesia de La Asunción en Labastida. 

 



5 

 

Opción media: BERGANZO-PORTILLO DEL AIRE-TABUÉRNIGA-SAN GINÉS-LABASTIDA 

 
 

 

 
Esta segunda opción, con menor dificultad, transcurre en su comienzo por el mismo itinerario que la anterior 

hasta alcanzar, a los 4400 metros y 966 de altitud, el Portillo del Aire. Estamos en el paso clave de la antigua 

ruta que une Berganzo con Labastida. Su pretérita importancia adquirida durante siglos para el tránsito de 

gentes y mercancías, queda hoy día reducida al uso forestal y de ocio. Aquí situados, obviaremos el ascenso a 

las cumbres de Toloño, lo cual supone un ahorro de 325 metros de desnivel y 2300 metros de distancia sobre 

la ruta principal. Así pues, el camino desciende por la ladera occidental de la montaña mientras se va 

sumergiendo en el barranco, evitando sus pendientes más acusadas y dejando a la izquierda las formidables 

canales que bajan de las laderas occidentales de Mendilaza-Toloño oeste / Peña Las Doce. Cuando hemos 

perdido ya 250 metros de desnivel, pasaremos por las ruinas del despoblado de Tabuérniga y proseguiremos 

con suavidad hasta la ermita y parque local de San Ginés, donde se juntan de nuevo las dos rutas para 

recorrer los últimos tres kilómetros hasta Labastida.  

 

      

Ermita de San Ginés.          Vista sobre Tabuérniga.  
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2ª excursión: viernes, 24 de mayo 

 
 

 
En trazo rojo: ruta larga  -   en trazo verde: variante de la ruta media 

 
Para esta segunda jornada nos desplazaremos al nordeste del territorio alavés. Allí, la sierra de Altzania se 
yergue imponente a modo de bastión septentrional sobre el pasillo de la Sakana o La Burunda, salida natural 
de La Llanada hacia Navarra. El punto culminante se encuentra en la cima de Aratz, una montaña fantástica. 
En pleno estío sus níveas paredes calizas emergen poderosas sobre el verde intenso del hayedo que lo 
circunda, mientras que en invierno el cielo tiende su manto albo fundiendo roca y bosque en un mar de 
algodón.   
En la base meridional de la sierra se encuentra la localidad de Araia, capital del municipio de Aspárrena-
Asparren. La especial orografía del enclave en que se encuentra propició la ubicación de ferrerías, como la de 
Olazahar, que funcionaba en el siglo XVIII aprovechando los recursos propios de la zona. El río Zirauntza 
aportaba la energía necesaria, los bosques cercanos el carbón y la mina Los Rojos el mineral de hierro. Luego, 
en 1847 nació una acería más moderna: la Sociedad San Pedro de Araia, que llegó a emplear a más de 260 
obreros. En 1985 cerró definitivamente y hoy día bien merece una excursión por su entorno sumergiéndonos 
en una historia reciente que aún palpita.  
Así pues, hemos preparado una ruta para visitar todos los enclaves citados, que conjuga a la perfección el 
sabor etnográfico y montañero. 
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Opción larga: ARAIA-NACEDERO-ALLARTE-IMELEKU-ARATZ-AZKASAROI-MARUTEGI-ARAIA 
 

 
 
Partiremos de Araia, precisamente de la casa del Mitxarro, Centro de Interpretación de la Naturaleza de 
Asparrena y de Energías Renovables, ubicada en el barrio de Intuxi, en el marco de la Central Hidroeléctrica de 
San Pedro de Araia. Tomaremos el sendero SL-A 14, Sendero del Nacedero / Iturburuko Bidezidorra. Al poco 
dejaremos a nuestra izquierda las ruinas de la mencionada acería de Ajuria y Urigoitia. Cruzamos el río 
Zirauntza y lo vamos remontando por su margen fluvial izquierda mientras disfrutamos del impetuoso fluir de 
su caudal, con pequeños rápidos y pozas en un entorno salvaje que se adorna con extraordinarios ejemplares 
de roble marojo y haya. En poco más de dos kilómetros desde el comienzo alcanzamos el Nacedero de 
Iturritxaran, surgencia que bajo las imponentes peñas de Allaitz e Imeleku da vida al río, razón de la existencia 
de la primitiva ferrería y posterior fábrica que caracterizan este histórico enclave. El caudal es abundante y tras 
rebasar la presa se precipita con fuerza hacia Araia formando las vistosas cascadas que hemos tenido la 
oportunidad de contemplar en el ascenso. A cada lado de la presa sale un canal. El uno transportaba el agua a 
la central hidroeléctrica (actualmente rehabilitada), donde se  creaba electricidad  para la fábrica; el otro hasta 
las  turbinas que ponían la maquinaria en funcionamiento. 
Seguiremos a la vera del canal oriental para tomar una ancha pista que asciende entre pinar y hayedo, en 
principio con suavidad y luego de forma más acusada, al collado de Allarte, interpuesto entre las cimas de 
Allaitz (al sur) e Imeleku (al norte). Nos dirigiremos a este último, ayudados por la señalización del PR-A-3012, 
a través de una sutil senda esbozada entre la caliza, que inteligentemente negocia los 170 metros de desnivel 
25%, reduciendo el brutal 50% que representaría un ascenso directo. Tras disfrutar de una excelente 
panorámica, de la que destaca por proximidad la vertiente sur de Aratz, un breve descenso al norte nos lleva al 
collado de Aratzarte, entre Imeleku, la cima que acabamos de hollar, y la de Aratz, que atacaremos por una 
sencilla canal, aunque de exigente esfuerzo para su ascensión: 550 metros con 175 de desnivel a salvar (32%)  
La cumbre, al estar más elevada que Imeleku, obviamente mejora la inmensa panorámica y merece la pena 
quedarse allí un buen rato identificando valles y montañas. Tras alcanzar a continuación, sin apenas esfuerzo, 
la cima norte de Elurzuloak, 10 metros más baja, iniciamos, con excelentes vistas de la vertiente sur de 
Aizkorri, el descenso al collado de Argorri, que no representa mayor dificultad que su fuerte desnivel (32%). A 
través del hayedo, que nos dará cobijo hasta las postrimerías de la ruta, donde aparecerán de nuevo el roble y 
las tierras de cultivo, pasamos ante la deliciosa borda pastoril de Azkasaroi y la fuente de Iturriotz hasta 
situarnos ante la Peña San Miguel. En este lugar, abandonamos la habitual senda de descenso que, por la 
llamada “cuesta de las vagonetas” lleva a Araia, para tomar a la derecha el camino que pasa bajo el llamativo 
Castillo de Marutegi y llega al restaurante que lleva su nombre, final de la travesía.  
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 Casa del Mitxarro          Fábrica de Ajuria y Urigoitia 

 

             
Nacedero de Iturritxaran                                Aratz desde la cumbre de Imeleku 

    
 

   
Ascendiendo a Aratz por la “Gran Cicatriz”                                   Desde Elurzuloak, imponente vista de Aitzkorri 

 

 
Panorámica meridional de la sierra desde Araia 
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Opción media: ARAIA-NACEDERO-ALLARTE-IMELEKU-AZKASAROI-MARUTEGI-ARAIA 

 

 
 
La opción media recorre prácticamente el mismo itinerario, pero evita el ascenso final a la cumbre de Aratz. Si 
bien, en distancia solamente reducimos 1100 metros, nos ahorramos un importante esfuerzo en desnivel que, 
a buen seguro, agradecerán las piernas de los menos preparados. Así, tras descender de Imeleku, en el collado 
de Aratzarte seguimos el trazado del GR, que flanquea Aratz por su vertiente occidental y llega a Azkasaraoi 
para unirse a la ruta principal. 

       
Impetuoso fluir del río Zirauntza               Ascenso a Imeleku desde Allarte 

 

                   
Desde la cima de Aratz            Castillo de Marutegi 
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3ª excursión:  sábado, 25 de mayo 

 
 
 
Prácticamente en el centro del Territorio Histórico de Álava, a caballo entre La Llanada, situada al norte, y el 
Enclave de Treviño y los municipios de Bernedo y Arraia-Maeztu al sur, se extiende de este a oeste la cadena 
montañosa conocida como Los Montes de Vitoria / Gasteizko mendiak.  

Para esta tercera jornada de senderismo hemos preparado una interesante ruta que, partiendo de la pequeña 
localidad de Sáseta, en Treviño, atraviesa la mencionada barrera de Los Montes de Vitoria y termina en el 
emblemático santuario de Estíbaliz, verdadera joya del románico, situado en la Llanada Alavesa, a tan solo 9 
kilómetros del centro de Gasteiz.  

 
El recorrido coincide en su totalidad con parte del sendero de gran recorrido GR-38: Ruta del Vino y el 
Pescado, que unía por antiguos caminos de arrieros la Rioja Alavesa con los puertos del Cantábrico, como 
Bermeo, para el comercio e intercambio de vino y pescado.   

 
 
 

 
Okina. 
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                         En trazo rojo: ruta larga  -   en trazo verde: variante de la ruta media 
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Opción larga:  SÁSETA-DESFILADERO AYUDA-OKINA-COLLADO ALESTUYA-ANDOLLU-ESTÍBALIZ 
 

 
 
Partimos de Sáseta, pequeña localidad treviñesa ubicada en la apertura meridional del Desfiladero del Ayuda, 
con rumbo norte, para entrar en el profundo cañón que el río Ayuda horada entre la citada localidad y la de 
Okina. El camino se encuentra balizado con las marcas rojo-blanco de los senderos GR-38, GR-282, además de 
la ruta 14 para BTT. Son poco más de cinco kilómetros, en suave ascenso, caminando por la margen fluvial 
izquierda del río mientras nos recreamos contemplando diversas pozas y cascadas, más atractivas cuanto 
mayor sea el flujo del agua, naturalmente. En cuanto a la vegetación, se va produciendo la transición 
mediterráneo-atlántica: la encina carrasca da paso al quejigal y este al hayedo de la parte superior de Los 
Montes de Vitoria.  
Okina, que no llega a la veintena de habitantes, es una localidad de actividad eminentemente ganadera, 
perteneciente municipio alavés de Bernedo. Se encuentra enclavada en un valle colgado, arropado por un 
modesto circo de montañas, circunstancia que le dota de un carácter especial y reivindica una Araba montaraz 
y sorprendente. Entramos en la plaza Mayor, donde se instala una buena fuente y a nuestra izquierda queda la 
iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Seguimos al frente, tal como indican las balizas del GR-
38, para abandonar de inmediato el reducido núcleo urbano. El camino toma la ladera occidental del Alto del 
Silo, apartándose durante 1300 metros del río Ayuda, para retomar su cauce y cruzarlo mediante una pasarela 
unos 300 más adelante. También atraviesa la vía de acceso al despoblado de Izarza y se despide 
definitivamente de nuestro fluvial anfitrión, a cuya vera hemos caminado durante estos siete primeros 
kilómetros de la ruta.  
Manteniendo el rumbo norte, pegados al bosque de Alestuya, buscamos ahora el collado que se abre 
tímidamente entre esa elevación, a nuestra derecha, y la de Kastañarri a nuestra izquierda.  
Traspasado el collado, punto más elevado de la ruta, iniciamos un suave descenso sumergidos en el hayedo, 
que ya se venía anunciando kilómetros atrás y que nos cautivará por su belleza. Pasamos ante el mojón nº 405, 
Gastaran, entrando así en el Término Jurisdiccional de Vitoria y llegando, en poco menos de 600 metros, 
hasta  un cruce donde se separan das dos rutas previstas. La opción larga, que ahora describimos, gira a la 
derecha, siguiendo la señalización del GR-38, y describe una amplia lazada para descender al lecho del arroyo 
Iturriago. Por su margen fluvial izquierda alcanzamos la pasarela de Dos Aguas, mediante la cual vadeamos el 
cauce para continuar por la orilla derecha del que ahora toma el nombre de río Uragona y coincide con la 
mojonera del Término Jurisdiccional de Vitoria. Más adelante, el sendero GR-38 que venimos siguiendo se 
solapa con el GR-25, pero a los 200 metros se separa de él y, tras rebasar la balsa de riego Situpeas, llega a la 
localidad de Andollu, ante la que se interpone la carretera A-132, principal vía de comunicación de La Llanada 
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con la comarca de Montaña Alavesa.  No hay que entrar en Andollu, sino que al llegar a la carretera se sigue 
por ella a la izquierda durante cien metros, punto donde se abandona para tomar a la derecha una rectilínea 
pista asfaltada, que pasa por el pueblo de Villafranca y llega al antiguo apeadero del “Trenico”, ramal del 
extinto Ferrocarril Vasco-Navarro que llegó hasta aquí desde su inauguración en el año 1948 hasta su clausura 
en la Nochevieja de 1967. Ascenderemos 80 escalones para situarnos ante la portada Speciosa de uno de los 
templos románicos más emblemáticos del País Vasco: el Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz. Además, 
en las inmediaciones se encuentra el moderno Centro de Interpretación del Románico en Álava, donde 
podremos observar las particularidades de este estilo en el territorio alavés, su variedad, su amplitud 
geográfica y su riqueza ornamental.  
   

      
Río Ayuda.                                       Sendero GR-38 a través del hayedo.  

  

                               
Apeadero de Estíbaliz.                Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz. 

 

 
Ascenso final a Villafranca y Estíbaliz.  

http://alavamedieval.com/centro-interpretacion-romanico/
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Opción media: SÁSETA-DESFILADERO AYUDA-OKINA-COLLADO ALESTUYA-ULLIBARRI OLLEROS 
 
 

 
 
Con el propósito de suavizar la ruta, hemos diseñado una segunda opción, en la que recortaremos la distancia 
en 5000 metros y el desnivel ascendente en 92. En los 8900 primeros metros coincide con el recorrido largo, 
pero en el punto nº11 abandonaremos el trazado del sendero GR-38 para girar a la izquierda en práctico 
llaneo. A los 175 metros ignoramos el ramal que, a nuestra derecha, desciende por la vaguada del arroyo 
Ortauri, y continuamos en ligero ascenso 530 metros más hasta situarnos en otro importante cruce en el 
término de La Chirpia. Ahí tomaremos a la derecha el ancho camino que, por la margen fluvial derecha del 
arroyo Mendigurena, manteniendo la elevación del mismo nombre a nuestra derecha y la de Arcayacoa a la 
izquierda, desciende hasta conectar con la pista por donde discurre el sendero GR-25. Alcanzada esta, giramos 
a la izquierda para entrar a los 200 metros en Ullíbarri de los Olleros (concejo del Ayuntamiento de Vitoria, 
con un censo de 60 habitantes en 2018) y caminar por sus calles otros 300 metros hasta la iglesia parroquial 
de la Asunción, donde damos por finalizada la ruta.    
 

                                   
Excepcional ejemplar de haya trasmocha.                                    Ullíbarri de los Olleros. 


