El Parque Natural del Gorbeia,
la cumbre vasca por antonomasia

8

69
El Parque Natural de Gorbeia es el de mayor extensión de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Su superficie se articula en
torno al monte Gorbeia, la cumbre vasca por excelencia, entre
Álava y Vizcaya. Las leyendas y una naturaleza llena de
contrastes lo han convertido en un símbolo para visitantes y
montañeros. Sus alturas no sólo sirven de frontera natural entre
dos Territorios Históricos sino también de barrera frente a los
vientos húmedos del Atlántico, lo que imprime importantes
diferencias entre sus vertientes norte y sur. Durante milenios las
aguas han modelado la roca caliza, abriendo grutas de gran
identidad como la de Mairuelegorreta. En este entorno se han
desarrollado un gran número de poblaciones que aún hoy
conservan su carácter tradicional.
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Detalle de la iglesia de Sarría

DE SARRÍA POR
SENDA VITAL
0 km.- El recorrido parte de la
iglesia de Sarría que, a modo de
encrucijada, nos conduce hacia
la derecha a Markina y a la
izquierda, a nuestro destino, el
Parque Natural de Gorbeia.
0,3 km.- En este punto, conocido como Puente Blanco, donde
encontramos un aparcamiento,
giramos a la derecha por el desvío que se introduce en Senda
Vital, paralela al río Baias, que
nos conduce a la Casa del
Parque Natural del Gorbeia o
Parketxea. En esta senda existen
paneles informativos sobre la
flora y la fauna colindante.

Mirlo acuático
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0,4 km.- Nos encontramos con
un cruce donde continuamos por
la izquierda.
Si tomáramos el camino de la
derecha llegaríamos a Markina.
En el siguiente cruce también
giramos a la izquierda.
1,7 km.- Llegamos a otro cruce.
El desvío de la derecha se introduce en una campa. Nosotros
seguimos por el de la izquierda,
continuando paralelos al río por
Senda Vital.
1,9 km.- Cruzamos el Baias
sobre una pasarela, entrando en
una zona acondicionada como
merendero dentro de un hayedo
trasmocho.
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Hacia Puente Arkarai

Para salir, giramos a la derecha
en dirección al Parketxe, entrando en la Senda Baias.
3,3 km.- Dejamos el bosque
denso para entrar en un valle.
Cruzamos el río Baias por el
puente Igatz, y comenzamos una
subida.
5,1 km.- Cruzamos de nuevo el
río por el puente Aldarro, junto

al que se encuentra el caserío
que le da nombre; donde podemos ver colmenas.
En el siguiente cruce continuamos recto.
Si siguiéramos por el desvío a la
izquierda, llegaríamos a Senda
Altube.
Poco después entramos en una
zona más abierta donde vemos a
nuestra derecha un vallado.

Puente Arlobi
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Camino hacia Altube

6,3 km.- Llegamos a un cruce
con un desvío ascendente,
Senda Gorbeia.
Nosotros seguimos recto cruzando el puente Arkarai, donde una
pequeña presa retiene las aguas
del arroyo Larreakorta que junto

Vista desde las laderas del Burbona
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al Padrobaso formarán más adelante el río Baias.
Junto a un hayedo encontramos
un pequeño refugio de pescadores. Subimos un pequeño repecho.
7,6 km.- Seguimos recto en el
cruce Arlobi para cruzar el río.
Justo después iniciamos una
subida.
El camino es de piedra suelta.
Desde aquí nos dirigimos hacia
Senda Altube.
7,8 km.- Culminamos un repecho. En este punto comenzamos
un descenso en línea recta.
Si quisiéramos continuar el
ascenso tomaríamos un desvío.
8,2 km.- Cruzamos el río e iniciamos una subida. Nuestro
recorrido continúa en ascenso.
9,6 km.- Llegamos a Senda Altube. Desde este punto podemos

El Parque Natural del Gorbeia

admirar la panorámica sobre el
valle.
Continuamos girando a la izquierda.
10,5 km.- Nos dirigimos hacia
la cima del Burbona. Subimos
hasta llegar a un cruce en el que
seguimos recto para descender a
Senda Baias. Volveremos en dirección al cruce Aldarro. A nuestra derecha dejamos Senda Altube que nos llevaría a la cima del
monte Burbona.
11 km.- Giramos hacia la izquierda en el cruce para descen-

der por ese camino. Pasamos de
hayedo a pinar a través de un
camino recto.
12 km.- En el cruce giramos hacia la derecha para descender a
Aldarro.
13,5 km.- Llegamos al cruce Aldarro por el que habíamos pasado ya anteriormente. Esta vez
giramos hacia la izquierda para
volver sobre nuestros pasos descendiendo paralelos al curso del
Baias.
18,8 km.- Nuestro recorrido finaliza en Sarría.

Río Baias
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M A P A
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Hayedo de Altube
Vistas desde Monte Burbona
Vistas sobre el valle
Parque Natural del Gorbeia
Río Baias
Puntos de interés en las cercanías
Gujuli: Cascada de Gujuli
Embalse de Urrúnaga
Vistas desde el Gorbeia
Cueva de Mairuelegorreta
Embalses del Gorbeia

Puente Aldarro
Puente Arlobi
Puente Arkarai
Puntos de interés en las cercanías
Jugo: Santuario de Nuestra Señora de Jugatxi
Cruz del Gorbeia
Murguía: Cruz de los Oñacinos
Murguía: Museo de la Miel
Oro: Santuario de Nuestra Señora de Oro
Guillerna: Iglesia Románica de San Fausto

1
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Área de Esparcimiento de Zaldibartxo
Pozas de Zaldibartxo

Puntos de interés en las cercanías
GR 123: Vuelta a Vizcaya
Área Recreativa de las Canteras de Murua
Jugo: Parque Local de Jugatxi
Izarra: Parque Local de Ostuño
Altube: Campo de Golf
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ficha técnica
Acceso:
Por Sarría desde la N-622
Distancia total:
18,8 km
Tiempo aproximado:
2,5 horas
Dificultad:
Alta
Bicicleta recomendada:
BTT
Edad recomendada:
Más de 15 años
Cartografía:
www.alava.net/cartografia
Diputación Foral de Álava

de altura es el más alto de Álava.
Cercana al monte Gorbeia podemos encontrar la Cascada de
Gujuli con un espectacular salto
de más de 100 metros de altura,
que aporta sus aguas al río
Altube. Destaca en la zona el
cauce del río Baias, incluido
dentro de la Red Natura 2000,
en sus orillas se encuentran bosques aluviales bien conservados.
La cueva de Mairuelegorreta es
la cavidad con mayor desarrollo
de karst del Gorbeia en su vertiente alavesa y ha sido, es y probablemente continuará siendo,
lugar elegido por los espeleólogos alaveses.

Escala:
1:5000
Hojas:
112-09, 112-01, 87-57, 8749, 86-56, 86-64

CULTURA EN LOS
ALREDEDORES DEL
GORBEIA
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El entorno del parque nos permite conocer las costumbres de
esta zona y una serie de pueblos
de gran interés. Podemos destacar Murguía como uno de los
puntos que nos permite acercarnos a los modos de vida rurales
a través del Museo de la miel,
además de poder hacernos con
productos propios de la zona.
En las cercanías encontramos el
Santuario de Nuestra Señora de
Oro, cuya imagen de la Virgen,
del siglo XIII, cuenta con gran
devoción popular. Las peñas de
Oro se conocen por ser lugar elegido para el aprendizaje de la
escalada. No muy lejos, en
Jugo,
podemos visitar el
Santuario de Nuestra Señora de
Jugatxi.

Puntos de interés natural
y paisajístico
Monte Gorbeia con sus 1482
metros y su cruz de 18 metros

PARQUE NATURAL
DE GORBEIA
El Parque Natural de
Gorbeia se compone de
una serie de cumbres
calcáreas y silícicas, que le
otorgan sus perfiles
característicos, de formas
redondeadas o picudas. En
el entorno del parque se
desarrollan diferentes tipos
de vegetación, la vinculada
al hayedo, al robledal, al
encinar, al roquedo, o
afloramientos de roca
caliza y plantaciones de
pino. Entre todos destacan
sus ejemplares de tejo.
Su fauna cuenta con el
ciervo, animal
reintroducido, vistoso
durante la berrea y con la
nutria en sus ríos.
Las cuevas de
Mairuelegorreta son
conocidas por sus leyendas
y belleza.

