Hacia la Montaña Alavesa y el
Santuario de Estíbaliz por el
Ferrocarril Vasco-Navarro
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Utilizado como vía verde, el trazado del Ferrocarril Vasco-Navarro,
cruza una buena parte del sur de la Llanada alavesa. El servicio
del ferrocarril unía la ciudad de Vitoria-Gasteiz con Estella,
cruzando la Montaña Alavesa, lo que convierte a este recorrido
en una de las rutas más interesantes y de mayor potencial de
Álava.
Desde los bicicarriles urbanos enlazamos con la vía verde, que ha
sido recuperada para su uso por paseantes y ciclistas hasta las
cercanías del túnel de Laminoria. Su trayecto ascendía hacia
Maestu, descendiendo luego a Zúñiga, ya en tierras navarras,
continuando hasta Estella.
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Vía Verde en Andollu

DE VITORIA-GASTEIZ
A ANDOLLU

ces debemos continuar por la
calzada.

,Nos encontramos en una vía
El trayecto del Ferrocarril VascoNavarro ha sido borrado del área
urbana al haber sido absorbido
por el crecimiento de la ciudad.
Por ello, el ciclista puede enlazar a través de las sendas urbanas con este recorrido.
Iniciamos esta ruta desde el barrio de Adurza.
0 km.- Tomamos el bicicarril de
Senda Oreitiasolo, en dirección
Estíbaliz. Éste finaliza en aproximadamente 500 metros, entonVía hacia Gauna
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de doble sentido.
2 km.- Tras pasar las instalaciones deportivas de Olarambe, vemos un cruce con un camino a
mano derecha, en el que encontramos un panel informativo sobre la Vía Verde. Tomamos este
desvío, entrando en un camino
de grava.
A la izquierda divisamos la Sierra de Elguea, donde podemos
observar los molinos eólicos.
En este punto nos adentramos
en el trazado de la antigua vía,
que unía las provincias de Navarra y Guipúzcoa a través de Álava.
2,9 km.- Encontramos un cruce
en el que seguimos recto. A la
izquierda dejamos Otazu, pasando por un puente de nueva construcción que salva la carretera. A
la derecha queda una balsa de
riego, situada en el monte cercano, desde donde se puede llegar
a Mendiola.
La antigua estación de Ferrocarril de Otazu, hoy "Casa de Otazu", forma parte de la Vía Verde
de Estíbaliz.
5,7 km.- Continuamos nuestro
recorrido, dejando el cementerio
El Salvador a mano izquierda y
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Llegando a Estíbaliz

más adelante pasamos por las
afueras del pueblo de Aberásturi
donde podemos disfrutar de
unas bonitas casonas.
7,7 km.- Encontramos un cruce
antes de Andollu, al que se accede a través de un frondoso
quejigal. Cruzamos el túnel que
salva la A-132.
Con el Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz a la vista, comienza el ascenso hasta esta joya románica, situada en una ata-

laya, que la convierte en el mejor mirador de la comarca.
8,1 km.- Tras salir del túnel nos
encontramos una bifurcación.
Si quisiéramos visitar el Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, seguiríamos recto.
De acuerdo con nuestro recorrido, tomamos la bifurcación de la
derecha siguiendo el trazado del
ferrocarril hacia el túnel de Laminoria.
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Antigua estación de Erenchun

Hacia la Montaña Alavesa

Hacia el túnel de Laminoria

DE ANDOLLU AL
TÚNEL DE
LAMINORIA
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Al tomar la desviación hacia el
túnel de Laminoria, nos iremos
acercando progresivamente hacia la Montaña Alavesa.
8,3 km.- Poco después del desvío, vemos otro cruce por el que
seguimos recto.
9 km.- Llegamos a Trokoniz. Haciendo un zig-zag, dejamos la
población a nuestra derecha.
9,3 km.– El camino se bifurca y
seguimos por el tramo que asciende a mano derecha. Poco
después entramos en un túnel
de aproximadamente 200 metros.

10,1 km.– En el cruce continuamos recto.
A través de tierras de Hijona y
Eguileta llegamos hasta Erenchun.
12 km.- Entramos en Erenchun.

,Cruce peligroso.
Pasamos por la antigua estación
de tren, hoy en ruinas.
12,3 km.- Poco después de pasar la estación encontramos un
cruce en el que continuamos
recto.
14,2 km.- Nos encontramos con
una bifurcación en la que giramos a la derecha, por una pista
de grava que asciende en zigzag.
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14,6 km.- Llegamos a un cruce
con señalización de GR 25. Giramos a la izquierda y bordeamos una balsa de riego a nuestra
derecha. Poco después haremos
una S en descenso.
Si siguiésemos recto, ascenderíamos hacia la ermita de San Vitor atravesando un bosque de
hayas.
15,6 km.– Superamos un repecho y ascendemos hasta una
nueva balsa que bordeamos.
15,8 km.- Tomamos la bifurcación que nos conduce a la izquierda.
16,6 km.- Seguimos recto, ignorando el giro a la izquierda.
17,3 km.– A nuestra derecha vemos la antigua estación de Ullibarri-Jauregi. Seguimos recto.
18 km.- Se debe continuar por
el camino de grava.
19,6 km.- El camino va girando
hacia la derecha, ascendiendo
hacia la montaña. Llegamos al
antiguo apeadero del túnel de
Laminoria, en el que podemos
encontrar colmenas para la recolección de miel.
El recorrido original asciende
por la montaña hasta Maestu. El
ascenso continúa por el puerto
de Guereñu desde el que tenemos excelentes vistas. En Musitu el recorrido enlaza con la Vía
Verde de la Montaña Alavesa,
que, ya fuera de tierras alavesas,

continuará por Navarra hasta Estella.

DE ANDOLLU AL
SANTUARIO DE
NUESTRA SEÑORA DE
ESTÍBALIZ
Este recorrido nos permite un
desvío para acercarnos al Santuario de Estíbaliz.
8,1 km.– Tras atravesar el túnel
que llega a Andollu desde Otazu,
no tenemos más que continuar
recto nuestro recorrido.
Encontramos varios cruces en
los que seguiremos recto por la
pista de grava que marca el recorrido.
9,3 km.- Cruza nuestro camino
una vía asfaltada a la que hacemos caso omiso y seguimos recto.
10,5 km.– Seguimos por el camino de grava en dirección al
Santuario.
10,9 km.- El antiguo apeadero
de Estíbaliz marca el final de la
Vía Verde. En este punto subimos unas escaleras que nos conducen al parking situado en la
parte inferior del Santuario. El
tramo ascendente de la carretera nos conduce hasta nuestro
destino.
11,3 km.- Final de nuestro recorrido, el Santuario de Nuestra
Señora de Estíbaliz.
Ullibarri-Jauregi

40

Hacia la Montaña Alavesa

M A P A

41

D E

S I T U A C I Ó N

Hacia la Montaña Alavesa

P E R F I L

D E L

P U N T O S
1
2
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R E C O R R I D O

D E

I N T E R É S

Parque Local de Estíbaliz
Gauna: Parque Local de San Vitor
Parque de Salburua

Vistas desde el puerto de Guereñu
Montes de Vitoria
Robledal de Ezkerekotxa
Robledal de Añua
Robledal de Elburgo
Robledal de Gáceta
Robledal de Zerio
Puntos de interés en las cercanías
Parque Natural de Izki
Parque Natural de Entzia
1
2
3
4
5
6
7

Arcaya: Termas romanas
Otazu: Estación del Ferrocarril Vasco-Navarro
Ascarza: Iglesia de San Miguel
Argandoña: Iglesia de Santa Columba
Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz
Elburgo: Ermita de San Juan de Arrarain
Alegría-Dulantzi: Ermita de Nuestra Señora de Ayala

Puntos de interés en las cercanías
Arrizala: Dolmen de Sorginetxe
Alaiza : Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
1

Área de Esparcimiento del Santuario de Nuestra Señora
de Estíbaliz.
2 Área de Esparcimiento de la Casa de Otazu
El recorrido conecta con:
2
5
13

5
6
6
7

Colada de Peña Betoño: vía del pasado
El Camino de Santiago por Álava: una ruta alternativa
En los límites de la Llanada: descubriendo los linderos
de los Montes de Vitoria
Del Santuario de Estíbaliz a Vitoria-Gasteiz, camino de
romería
Desde Argandoña a Vitoria-Gasteiz: pasos paralelos
al camino romano
De Elorriaga a Mendiola por Arcaya
Parque de Olárizu

GR 38: Ruta del Vino y del Pescado
GR 25: Vuelta a la Llanada
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ficha técnica
Acceso:
Desde Vitoria-Gasteiz por Senda
Oreitiasolo
Distancia total:
19,6 km
Tiempo aproximado:
3 horas
Dificultad:
Baja

roble en su mayoría, vestigio
de la vegetación original, que
actúan como islas naturales en
el paisaje humanizado de la
Llanada alavesa. Estos espacios han sido también incluidos dentro de la Red Natura
2000.
El túnel de Laminoria, ubicado
en Ullibarri-Jauregi, se encuentra cercano al Parque Natural de Izki.

Bicicleta recomendada:
BTT
Edad recomendada:
Todas las edades
Cartografía:
www.alava.net/cartografia
Diputación Foral de Álava
Escala:
1:5000
Hojas:
112-61, 138-05, 138-06,
138-07, 138-08, 138-09,
139-10, 112-63, 112-64
Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz

FERROCARRIL
VASCO-NAVARRO
La historia del tren vasco-navarro data de 1882. Tramo a tramo, la línea Vitoria-Bergara fue
finalizada en septiembre de
1918.
En 1919 comenzaron las obras
del tramo Vitoria-Estella y hasta
1929 no fue finalmente inaugurado.
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ferrocarril, contaba con tracción eléctrica. Un sistema que
no se aplicará a otras líneas
hasta el año 1938.

Puntos de interés
natural y paisajístico
Nuestro recorrido comienza
próximo a los Montes de Vitoria y acaba cerca de la Sierra
de Entzia, ambos espacios se
incluyen en la Red Natura
2000. Al norte podemos ver
Amboto, Sierra de Elguea y
Aratz.
En nuestro recorrido vemos diversos bosques relícticos, de

SANTUARIO DE
NUESTRA SEÑORA DE
ESTÍBALIZ
Este centro religioso, de gran
arraigo popular, fue fundado
como monasterio y
fortaleza. Su templo, de
estilo románico de
transición al gótico, fue
realizado a finales del siglo
XII, en planta de cruz latina
de tres ábsides
semicirculares, con cubierta
de cuarto de esfera. Sus
capiteles interiores recogen
escenas de la Biblia y temas
religiosos, y su pila
bautismal escenas del "ciclo
de la vida".
La puerta "speciosa"
presenta cuatro arquivoltas
decoradas con motivos
alusivos a Jesucristo.
La imagen de la Virgen de
Estíbaliz, Patrona de Álava,
obra del siglo XII, representa
a la virgen como trono del
Redentor. La restauración de
1897 le dio su aspecto
actual.

