GR 38 Ruta del vino y del pescado Etapa 3 Albaina-Estíbaliz
Albaina, Burgos

El sorprendente y variado paisaje del Condado de Treviño

El GR 38 se despide del Condado de Treviño
Al amparo de la escarpada sierra del Toloño y de Cantabria, el Condado de
Treviño, perteneciente a la provincia de Burgos, se extiende, como si de una isla
se tratase, rodeado por tierras Alavesas. El contraste de paisajes, tan pronto
extensos campos de cereal, agrestes desfiladeros o inexpugnables bosques
son la tónica habitual del GR 38 Ruta del vino y del pescado en su etapa 3 entre
Albaina y el Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz.
La ruta en sus 23 Km nos lleva a recorrer parte del Condado de Treviño
visitando varios de sus pueblos. Albaina 0 Km es el punto de partida de este
tramo del GR 38, una Ruta del vino y del pescado que rápidamente nos lleva a
visitar Pariza 2,1 Km para luego poner rumbo en busca de la localidad de Sáseta
6 Km rodeados de campos de cultivos. Desde esta localidad burgalesa nos
encaminaremos a recorrer los últimos pasos de la Ruta del vino y del pescado
por tierras del Condado de Treviño, no sin antes surcar el bello Desfiladero del
río Ayuda. Un paraje este último que brilla con luz propia en esta etapa 3 entre
Albaina y Estíbaliz.
Okina 11,4 Km nos espera ya en la provincia de Álava marcándonos casi la mitad
de nuestro recorrido. Por delante nos aguarda el tramo más largo de esta etapa
del GR 38. Un tramo donde el bosque es el protagonista principal, regalándonos
bonitos rincones que hacen más agradable e interesante nuestra ruta.

La Llanada Alavesa nos espera tras salvar la frontera natural que suponen los
Montes de Vitoria, unas montañas que nos brindan, tras superarlas, una
magnifica panorámica de lo que está por venir en futuras etapas de la ruta del
vino y del pescado. La Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro hace apto de
presencia por primera vez en nuestro camino, precediendo al Santuario de
Nuestra Señora de Estíbaliz 23 Km destino final de esta etapa 3 del GR 38.

Truco
La localidad de Okina nos da la oportunidad de dividir la jornada en dos tramos,
una etapa 3 a entre Albaina y Okina con 11,4 Km y una segunda o etapa 3 b entre
Okina y Estíbaliz con 11,6 Km. Una ventaja que nos permitirá reservar fuerzas
para días venideros.

¿Sabías que...
Son numerosas las antiguas
rutas que surcan el Condado
de Treviño, muestra de ello es
el actual GR 282 o Senda del
Pastoreo, el propio GR 38 o
Ruta del Vino y del Pescado o
una antigua calzada romana,
hoy prácticamente
desaparecida, que unía el
Valle de Campezo con la
Calzada entre Burdeos y
Astorga.

No te pierdas...

Los diferentes rincones que
brinda el Desfiladero del Río
Ayuda, sin duda es una parte de
la etapa que merece recorrerla
con calma al ser por sí misma
una ruta bastante visitada por
los amantes del senderismo.

Cómo llegar
Los accesos que conducen hasta Albaina se encuentra en la carretera CL-127
que une Bernedo con Treviño. Esta carretera a su vez comunica con el vial que
desde Vitoria – Gasteiz asciende hasta el puerto de Peñacerrada. Una vez en
Albaina podremos estacionar nuestro vehículo sin mayores dificultades para
dar comienzo a la ruta que vamos a recorrer.

Zona mascotas
Duro recorrido dado el kilometraje a superar, además tendremos que tener
mucho cuidado en los diferentes cruces con las carreteras que saldrán a
nuestro paso. Es imprescindible llevarle comida para que pueda recuperar
energías.
El agua no debiera, en condiciones normales, ser un problema a lo largo de
casi toda la etapa ya que hemos de encontrar arroyos de fácil acceso y alguna
que otra fuente, aunque no podemos confiarnos.
A lo largo de la etapa hemos de encontrarnos ya no solo con otros perros en
los diferentes pueblos, también con el diferente ganado que pasta en los
campos que surcaremos. Mucha atención al finalizar el día a los posibles
parásitos que pueda haber cogido.

Ficha técnica
Distancia total: 23 Km
Tiempo total: 6h 45min
El tiempo que perdamos en visitar los diferentes rincones del Desfiladero del
río Ayuda será lo que más puede marcar el tiempo a emplear en esta etapa del
GR 38.
Época del año: Atención en periodos de lluvias
Los diferentes paisajes por los que atraviesa esta etapa de la Ruta del vino y
del pescado hacen que a lo largo del año encontremos diferentes atractivos
que justifican sobradamente la elección de una u otra fecha. Sí que es
importante contar con el barro y el caudal de los arroyos que nos podemos
llegar a encontrar en épocas de lluvias.

Material necesario: Preferiblemente pantalón largo y bota
El barro y la vegetación condicionan sin lugar a dudas nuestra equipación si
queremos evitar o ponérselo más difícil a parásitos como por ejemplo las
garrapatas y no vernos con el calzado empapado por el barro. También es
importante tener en cuenta la distancia a salvar entre Okina y Estíbaliz ya que
es la mayor de todas sin puntos de agua o lugres intermedios por lo que el agua
y la comida no pueden faltarnos.
Desnivel acumulado. 1.265 m Desnivel positivo. 627 m Desnivel negativo. 638 m
Altitud máxima. 841 m Altitud mínima. 549 m
Dificultad: Moderada
Física.
La distancia sumada al desnivel a superar no deben engañarnos ya que son lo
suficientemente importantes como para que nuestro estado físico y nuestra
preparación deban de ser buenas, de lo contrario podremos llegar a tener
dificultades a parte de pasarlo mal sin necesidad.
Severidad del medio.
Inicialmente no debiéramos tener a priori problemas, las mayores
complicaciones las hemos de encontrar en el paso por el desfiladero del río
Ayuda sobre todo si ha o está lloviendo y en el tramo de Okina a Estíbaliz donde
el barro y algún que otro tramo de senda más escarpado nos obligaran a tomar
más precauciones. Por otro lado las zonas en las que nos topamos con la
carretera también es aconsejable extremar las precauciones sobre todo si
vamos cansados.
Orientación.
Aunque el trazado está señalizado en todo momento la vegetación y lo
enrevesado de alguno de los cruces pueden llegar a confundirnos. Pasaremos
por zonas que nos harán esforzarnos más de la cuenta para encontrar las
marcas del GR 38 y poder seguir el camino correcto. Bien es cierto que en
algunos casos aun no siguiendo el itinerario correcto llegaríamos a
reencontrarlo sin más pero es mejor no hacer la prueba.

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO
01-Albaina
02-Pariza
03-Sáseta
04-Okina
05-Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz

TIEMPO HASTA
ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM
ÉL
0h 00min
603 m
0 Km
30T 529920 4726469
0h 30min
626 m
2,1 Km
30T 531333 4726845
1h 40min
692 m
6 Km
30T 533149 4729688
3h 50min
791 m
11,4 Km 30T 533822 4734512
6h 45min
601 m
23 Km
30T 535109 4743927
Coordenadas UTM Datum WGS84

Cartografía

Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente
orientativo.

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 138-4, 138-2 y 112-4, 25.000"

Perfil

La ruta
De Albaina a Pariza 2,1 Km
La plaza de Albaina (0h 00min) marca el punto de
partida de esta etapa del GR 38. Nos dirigimos
hacia la iglesia de la localidad siguiendo el curso
de la carretera que llega hasta Albaina. Justo
después de pasar junto a la iglesia surge a
nuestra izquierda la pista por la que debemos
seguir.
Al momento nos toparemos con una nueva bifurcación en la que esta vez
seguiremos el camino de la derecha que continúa su curso descendente. Nos
despedimos definitivamente de Albaina mientras nuestro maltrecho camino
nos conduce al encuentro de la cercana carretera principal. Por suerte un paso
subterráneo nos salva de tener que atravesar esta vía de comunicación. Nada
más hacerlo la carretera de acceso a Pariza nos corta el paso obligándonos a
cruzarla para proseguir nuestro camino.
Nos encontramos siguiendo el curso ascendente que nos marca la
acondicionada pista de tierra que ahora nos hace de guía. No serán muchos los
cruces de caminos que nos saldrán al paso en este primer tramo de la etapa.
Nuestro primer objetivo ya se deja intuir frente a nosotros mientras nos
acercamos poco a poco a él. Pariza (0h 30min) nos da la bienvenida mientras
seguimos las marcas del GR que nos llevan a recorrerla.

De Pariza a Sáseta 3,9 Km
Como no podía ser de otra manera la plaza y la iglesia de Pariza nos sirven de
referencia a seguir. Con calma vamos recorriendo las diferentes calles de esta
pequeña localidad buscando salir de ella. Casi sin darnos cuenta nos vemos ya
a las afueras de Pariza poniendo rumbo hacia la siguiente localidad que nos
espera más adelante. Poco después de pasar junto al cementerio llegaremos a
una bifurcación en la que el camino a seguir es justo el del medio de los tres
que salen a nuestro paso.
En adelante nos veremos siguiendo un antiguo camino carretero que lucha con
la vegetación para no verse ocultado por ella. El paisaje que nos rodea, plagado
de campos de cultivo, difiere bastante del que nos había acompañado en
etapas anteriores.

Por el momento el desnivel, aunque en continuo ascenso, no supone un gran
esfuerzo. Esta zona, aunque señalizada, nos obliga a estar atentos en los
diferentes cruces que nos vamos encontrando. Las zonas en las que el camino
casi desaparece bajo la vegetación se alternan con otras más limpias y fáciles
de seguir. Poco a poco vamos dejando tras nosotros los diferentes cruces que
salen a nuestro paso.
Una de estas bifurcaciones vuelve a ponernos a prueba ocultándonos casi por
completo la señalización del GR 38. Seguimos con el incansable ascenso que si
bien no es exigente sí que nos hace esforzarnos más de lo que a priori nos
puede parecer. En esta parte de la etapa no hemos de encontrar demasiados
cruces que nos puedan complicar el día.
Como ya viene siendo habitual en determinados momentos la vegetación casi
oculta por completo el camino. Un camino que prácticamente desaparece
convirtiéndose en una estrecha senda. Tras superar un pequeño altozano
comenzaremos el descenso que nos conducirá hasta el cada vez más cercano
Sáseta. Un descenso que nos lleva al encuentro del GR 282 también conocido
como la Senda del Pastoreo.
Seguimos avanzando con la vista puesta en Sáseta
mientras atravesamos un pequeño puente. Pero
antes de llegar hasta esta nueva localidad
deberemos recuperar parte de la altura perdida.
Las primeras calles de Sáseta (1h 40min) no
reducen el desnivel que estamos superando.
De Sáseta a Okina 5,4 Km
Poco antes de llegar a la parte más elevada de la población, donde se ubica la
iglesia, nuestro GR 38 gira bruscamente a la izquierda dando por finalizado el
ascenso. Nos dirigimos hacia el aparcamiento desde el que parte la ruta del
desfiladero del río Ayuda, la cual estamos a punto de recorrer. Justo a las
afueras de Sáseta nos espera esta zona habilitada como aparcamiento. Aquí
una señal de prohibida la circulación de vehículos nos sirve como referencia
para encontrar la continuación del recorrido.
Ponemos rumbo en busca del desfiladero del río Ayuda. Por el momento no
debemos desviarnos en los cruces que nos encontraremos. Un trecho más
adelante sí que tendremos que dejar el camino principal para seguir por un
amplio sendero. Este sendero nos va acercando cada vez más al interior del
desfiladero que estamos a punto de visitar.

Una portilla, la cual cruzamos, parece marcarnos el verdadero comienzo del
desfiladero aunque la zona más abrupta aún está por llegar. El paisaje que nos
rodea ha ido cambiado su fisonomía, antes dominada por los campos de cultivo.
El amplio sendero que estamos siguiendo nos adentra paso a paso en el bonito
desfiladero del río Ayuda. La espesa vegetación que cubre esta zona de la
etapa de la Ruta del vino y del pescado nos envuelve aportando todo su frescos
los días calurosos.
Son varios los arroyos que vierten sus aguas al cercano río, arroyos que por lo
general atravesaremos sin complicaciones. El desnivel sigue haciéndonos
esforzarnos más de lo que nos gustaría dado lo que nos queda por delante. La
frondosidad del bosque que recorre el sendero que estamos siguiendo hace
más bonita si cabe esta parte del recorrido. El cercano río nos tienta con
pequeños rincones con encanto a los que nos podemos desviar sin que se nos
incremente apenas la distancia de esta etapa del GR 38.
El final del desfiladero del río Ayuda está cada
vez más cercano. Un puentecillo de madera nos
saca a una verde pradera que nos marca el
cercano final de este tramo. Un perfecto camino
nos hará las veces de guía mientras nos
despedimos del desfiladero del río Ayuda. De
nuevo una portilla para el ganado es la
encargada de señalizar el final del desfiladero.
Ya tan solo nos resta seguir el curso del amplio camino que nos conduce hacia
el cercano Okina. Un camino que nos hace dejar a un lado y al otro los
diferentes cruces que nos iremos encontrando. Casi sin darnos cuenta nos
veremos recorrido las primeras casas de Okina (3h 50min).

De Okina a Estíbaliz 11,6 Km
Las marcas del GR 38 nos hacen atravesar Okina sin alterar nuestro rumbo. Ya a
las afueras de la localidad nos veremos obligados a girar a la derecha para ir en
busca del camino por el que prosigue la Ruta del vino y del pescado. Un camino
que una vez más se ve prácticamente oculto por la vegetación. Hasta el punto
que mientras nos esforzamos por superar el desnivel que éste tiene, vemos
como este antiguo camino se ha convertido en una estrecha senda.
Tras superar este primer tramo el sendero gana en anchura casi al mismo
tiempo que suaviza su desnivel. Al rato nos toparemos con una nueva portilla
para el ganado que precede a una despejada llanura que se presenta ante
nosotros.

Sin apenas referencias que nos sirvan tendremos dos opciones, bordear por la
izquierda la línea de los árboles o atravesar sin apenas desviarnos la pradera en
busca de la continuación del sendero al otro lado. En cualquier caso en el lado
contrario nos espera la continuación de nuestra ruta. Una continuación que tras
perder rápidamente altura nos lleva a una nueva bifurcación.
En esta ocasión tendremos que atravesar una nueva pradera, esta vez
bordeando los límites izquierdos de la misma. Tras hacerlo el cauce del río
Ayuda nos corta el paso haciéndonos seguir por un instante su curso
ascendente. Rápidamente nos veremos superando una notable rampa.
La espesura del bosque nos pone en dificultades haciéndonos esforzarnos para
encontrar las marcas del GR y la continuación de la ruta. Comenzamos a perder
altura mientras nos volvemos a encaminar al encuentro del cercano río. Pero
antes de llegar hasta él volveremos a travesar una nueva portilla. Tras hacerlo
tan solo tenemos que remontar unos metros su cauce.
Unos pocos metros más adelante nos espera un pequeño puentecillo que nos
servirá para atravesar el río. La ruta cambia entonces radicalmente de
orientación para seguir por un instante el cauce descendente del río y
despedirse de él partiendo en busca de la pista de tierra que nos aguarda más
adelante.
Un pista que atravesaremos para proseguir nuestro
recorrido por un camino que surge unos metros a
nuestra izquierda. Tras atravesar una nueva portilla
y el cauce normalmente seco de un arroyo
llegaremos a una nueva bifurcación donde el
camino a seguir es el de nuestra derecha. Nos
espera un nuevo tramo donde la vegetación reduce
nuestro camino a una estrecha senda que apenas
se abre paso entre los helechos.
Al rato el espeso bosque deja paso a otra verde pradera que nos obliga a estar
atentos para reconocer las marcas del GR. Por suerte como en ocasiones
anteriores apenas debemos variar nuestro rumbo y la pradera está acotada por
una valla a un lado y un muro de vegetación al otro en casi toda su extensión.
Ya en el extremo contrario de la campa uno de los postes del GR 38 nos marca
la continuación del sendero. Un sendero que vuelve a introducirnos en el
bosque, un bosque que ya no nos abandonará en un buen trecho de ruta.

Esta parte del recorrido nos obliga a vadear algún que otro arroyo y a superar el
vallado que lo delimita. Escollos por lo general fáciles de superar, igual de fácil
que es seguir el pisado sendero que nos toca recorrer. Un sendero que nos hace
perder altura con rapidez conduciéndonos al encuentro de un amplio camino.
Camino por el que proseguiremos perdiendo altura más suavemente.
Este camino nos lleva hasta otro cruce en el que es el camino de la derecha el
que debemos seguir. Como no podía ser de otra forma una vez más la
vegetación reduce al mínimo la anchura del camino. Por suerte rápidamente la
senda en que se ha convertido se libra de la vegetación permitiéndonos
avanzar con mayor comodidad. Una comodidad que se ve cortada de raíz por el
río que se interpone en nuestro camino haciéndonos remontar la ladera de la
montaña para poder continuar.
Este tramo de senda una vez ganada cierta altura
prosigue sin apenas desnivel siguiendo el curso
del cercano río. Al poco rato bajo nuestros pies
vuelve a surgir el camino que nos había
abandonado unos metros más atrás. Este tramo
por lo general y como ya viene siendo habitual
está bastante embarrado. Al rato y tras seguir su
curso descendente nos encaminamos a cruzar el
río que estamos siguiendo.
Ya en el otro lado nos espera un casi perfecto camino por el que continuaremos
avanzando en busca del cercano final del bosque que estamos recorriendo. Los
arroyos que nutren al río salen a nuestro paso, por suerte contaremos con
pasarelas para vadearlos. No serán muchos los cruces que iremos encontrando
y todos ellos cuentan con su correspondiente señalización. El bosque se resiste
a dejarnos marchar, un bosque que sin duda echaremos de menos más
adelante.
Por el momento no tendremos que desviarnos del camino principal en los
diferentes cruces que pasemos. Es ya fuera del bosque donde, ahora sí, nos
despediremos del camino para seguir por una estrecha senda. Una senda que
nos vuelve a exigir un esfuerzo para superar el desnivel que tenemos por
delante. Nos espera un tramo que alterna zonas en las que ganaremos altura
con otras más cómodas de seguir. Tampoco aquí serán muchos los cruces que
nos encontraremos. Casi al llegar al final de este pequeño pero a estas alturas
exigente puerto de montaña nuestro sendero se transforma en un empedrado
camino que nos guiara en adelante.

Comenzamos el descenso con la vista puesta en la Llanada Alavesa que nos
espera más adelante. Una de las muchas balsas de agua que pueblan esta zona
sale a nuestro paso haciéndonos bordearla para poder seguir descendiendo. Un
descenso que en algunos momentos se hace bastante notable. Paso a paso
vamos avanzando, ya sin tanto desnivel adentrándonos en el nuevo paisaje que
nos rodea.
Casi sin darnos cuenta llegamos al encuentro del
trazado que sigue la Vía Verde del Ferrocarril
Vasco Navarro la cual atravesaremos. No mucho
más adelante nuestro camino llega a su final al
toparse con la carretera que une Vitoria con
Estella. Carretera que seguiremos unos cuantos
metros sentido Vitoria en busca de la
continuación de nuestro GR 38.
Por delante nos espera un en apariencia tranquilo tramo final hasta el Santuario
de Nuestra Señora de Estíbaliz. Un tramo que atraviesa en un par de ocasiones
las carreteras que acceden a Villafranca de Estíbaliz. La aparente sencillez de
esta parte del recorrido y la engañosa cercanía del santuario desaparecen de
golpe al toparnos con las duras rampas que preceden al final de esta etapa de
la Ruta del vino y del pescado. Unas rampas que nos llevan hasta la escalinata
que da acceso al Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz (6h 45min), donde
podremos punto y final a esta etapa 3 del GR 38.

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 25-04-2.017. La ruta puede variar mucho en
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas,
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo,
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases.
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a
info@senditur.com

