
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sendero de La Encontrada 
Lukiano, Álava  

Una ruta de leyenda, rodeados de naturaleza y aventura 
 

Este puede ser tu primer puente colgante 
 
El término municipal de Zuia, en Álava, abarca una buena parte del Parque 
Natural del Gorbeia, pero fuera de este coloso de la naturaleza también 
podemos encontrar parajes que nos han de sorprender por su belleza e historia. 
Este es el caso del Sendero de La Encontrada en la villa de Lukiano, un paraje 
de leyenda que esconde grandes sorpresas. 
 
La ruta tiene un caprichoso trazado con múltiples variantes a lo largo de sus 4,2 
Km. Parte desde el mismo corazón de Lukiano 0 Km, junto al edificio que 
alberga la vieja bolera de la villa que tantas tardes de sana competencia ha 
vivido y vivirá. El recorrido nos lleva, bajo la atenta mirada del Gorbea, al 
encuentro de uno de los rincones con encanto que atesora Álava. El tranquilo 
río Baia corta impasible el trazado del camino que estamos siguiendo 
obligándonos a cruzar un estrecho puente colgante 1,2 Km, que de no ser por la 
relativa poca altura que lo separa del cauce del río a más de uno le supondría 
una barrera casi insalvable de superar.  
 
 
Tras atravesar este puente, digno de lejanos paisajes, nos dirigimos a otro no 
menos singular paraje, el conocido como el paraje de La Encontrada 1,9 Km. 
Donde nos aguarda el vetusto puente medieval que junto al antiguo torreón 
que se alzaba donde hoy en día se levanta el caserío, vivieron hechos y lances 
de la nutrida historia de esta tierra.  



 

 

Desde aquí ponemos rumbo hacia Lukiano no sin antes cambiar de rumbo para 
ganar altura y así poder disfrutar de las magníficas vistas que nos recompensan 
del esfuerzo realizado. Unas vistas que nos dejan contemplar ya no solo el gran 
Gorbea, también las peñas que acogen el Santuario de la Virgen de Oro antes 
de emprender el descenso que nos llevará hasta la acogedora villa de Lukiano 
4,2 Km donde daremos por finalizada la ruta.  

 
Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que la princesa doña Blanca, hija de la reina de Navarra, huyó 
de la furia de su padre el rey Juan al saber éste que doña Blanca apoyaba a su 
hermano Don Carlos como legítimo heredero al trono de Navarra. La princesa se 
refugió en la Torre de Guereña a la espera de noticias. Tras varios días de 
incertidumbre estaba la princesa contemplando el paisaje desde las almenas 
de la torre cuando vio acercarse a unos jinetes. Cuál fue su sorpresa al 
descubrir que uno de ellos era su hermano Carlos que tras ser liberado de su 
prisión marchó en busca de su hermana. Doña Blanca salió al momento de la 
torre para ir a abrazar a su hermano que al grito de ¡encontrada! se fundió en un 
gran abrazo con ella. Desde entonces la Torre de Guereña pasó a llamarse la 
Torre de La Encontrada. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zona mascotas 

 
Antes de ir con nuestro perro a esta ruta hay que tener en cuenta varios 
factores, el primero y más importante es que en el tramo de la ruta que 

discurre por el paraje de La Encontrada además del ganado nos hemos de 
encontrar con los mastines que lo protegen, no siendo muy recomendable ir 

con nuestro perro. En segundo lugar muy probablemente el paso por el puente 
colgante no sea una grata experiencia para nuestro amigo, ya que se mueve 

bastante y puede dañarse con alguno de los hierros del puente. 
 

Si aun así nos decidimos a llevarlo, ni el trazado ni el agua debieran ser una 
preocupación para nosotros. 

 
Como ya hemos dicho en la zona de la Encontrada nos encontraremos con el 

ganado y los perros que lo protegen.  
 



 

 

Cómo llegar 
 

Para llegar hasta Lukiano debemos dirigirnos antes a la localidad de Murgia 
cuyo acceso lo encontraremos en el tramo de autovía que une Vitoria con la 
autopista a su paso por Altube. Desde Murgia parte una carretera local que la 
comunica con Lukiano, pasando antes por Bitoriano. Una vez en Lukiano 
debemos seguir la calle por la que entramos a la localidad y que nos acercará 
hasta las proximidades de la iglesia, junto a la que se encuentra la plaza que 
alberga el edificio de la bolera donde podremos estacionar nuestro vehículo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total : 12.2 Km 

 
Tiempo total : 1h 10min 
 
Puede haber una pequeña variación según sea el itinerario que sigamos, pero al 
no haber una gran diferencia de distancia tampoco la debiera de haber de 
tiempo. 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
Hace ya muchos años cerca 

de la Torre de Guereña existía 
una ermita conocida como la 

de Santa María de la 
Encontrada. Se sabe de su 

existencia gracias a la 
mención que de ella se hace 

en la bula del Papa Julio II, de 
1508. 

 
No te pierdas...  

 
La cercana Cascada de Gujuli o 

Goiuri, se trata de un 
impresionante salto de agua 
que nada tiene que envidiar a 
su hermano mayor el Salto del 

Nervión. Además existe un 
mirador de fácil acceso a 

escasa distancia de la 
carretera por la que se llega a 

Goiuri. 
 



 

 

 
Época del año: Mejor si no ha llovido antes 
 
Encontrarnos el río Baia con un caudal nutrido por descontado que aumenta la 
belleza del recorrido, sobre todo el tramo del puente colgante. Pero el barro 
puede ponernos las cosas bastante difíciles en el tramo de la Encontrada y en 
el sendero que bordea el lado contrario del río.  

 
Material necesario: Condicionado al itinerario que sigas 
 
Si tan solo vas a visitar el puente colgante con unas zapatillas de senderismo 
sería más que suficiente, siempre en condiciones normales claro está. Mientras 
que si tu intención es acercarte hasta La Encontrada y regresar por la vertiente 
contraria del río mejor que lleves bota y pantalón largo por si acaso. El paraje 
del puente colgante invita a disfrutar de él con calma, incluso a tomar un buen 
almuerzo sentados en las piedras del río. Es importante que si vas a realizar la 
ruta completa lleves el GPS y el tracks del recorrido.  

 
Desnivel acumulado. 204 m   Desnivel positivo. 102 m   Desnivel negativo. 102 m 
 
Dificultad: Baja 

 
Física 
 
Las muchas variantes que ofrece la ruta, sumadas a la relativa corta distancia 
de la misma, la hacen muy asumible. Los repechos que debemos superar no son 
demasiados pronunciados ni largos y tomándolos con calma se superan 
fácilmente. 

 
Severidad del medio 
 
En gran parte de la ruta transitamos por caminos en buen estado, siendo el 
tramo de regreso de La Encontrada donde se concentran todas las 
complicaciones, es decir, posibles resbalones, vadeo de arroyos y de 
alambradas. Atención también en el puente colgante, no lo subestimes y 
mantén el sentido común. Otro factor a tener en cuenta es que el entorno del 
paraje de La Encontrada es una propiedad privada en la que hay ganado y 
mastines que lo protegen, valora antes si merece la pena realizar esta parte de 
la ruta. 
 
 
 



 

 

Orientación 
 
Sin señalizar en todo el recorrido por lo que es imprescindible llevar lo 
necesario para poder encontrar y seguir la ruta en todo momento. Bien es cierto 
que para alguien que se hubiera preparado bien la ruta en casa y que además 
esté acostumbrado a orientarse y a seguir referencias del terreno no conlleva 
demasiadas complicaciones, pero nunca debemos confiarnos.  

 
Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

 01-Lukiano 0h 00min 627 m 0 Km 30T 511712 4753219 

 02-Puente colgante 0h 20min 580 m 1,2 Km 30T 510983 4753383 

 03-La Encontrada 0h 30min 588 m 1,9 Km 30T 510760 4752775 

 04-Lukiano 1h 10min 627 m 4,2 Km 30T 511712 4753219 
Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  " Cuadrante 111 -2, 25.000"  



 

 

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

 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Descripción del Sendero de La Encontrada 
 

La plaza que alberga la antigua bolera de 
Lukiano (0h 00min), a escasa distancia de la 
iglesia de la localidad, es el punto de partida 
para esta bonita ruta de senderismo en la 
provincia de Álava. Recorremos la calle por la 
que nos adentramos, al llegar, en la villa de 
Lukiano. 

 
Pero rápidamente nos despediremos de ella para remontar una empinada calle. 
Por suerte el repecho no dura mucho y pronto nos veremos saliendo poco a 
poco de Lukiano, dejando a nuestra izquierda la calle por donde regresaremos.  
Casi sin darnos cuenta el cemento desaparece y nos vemos siguiendo el amplio 
camino que será el encargado de guiarnos hasta nuestro primer objetivo, el 
puente colgante. 
 
Comenzamos un rápido descenso siguiendo en todo momento el camino que 
tomamos en Lukiano. Pronto nos toparemos con una portilla para el ganado que 
deberemos atravesar y por supuesto volver a dejar cerrada. Nada más hacerlo a 
nuestra izquierda dejaremos un nuevo camino, por el cual a nuestro regreso 
continuaremos. El río ya se muestra ante nosotros anticipándonos el encuentro 
con el Puente Colgante (0h 20min) que estamos a punto de atravesar. 
 
Tras superar unos maltrechos escalones nos 
aguarda este apasionante tramo de la ruta. Tras 
superar el bamboleante puente retomamos el 
camino que nos había acompañado hasta aquí.  
Esta parte de la ruta vuelve a discurrir sin mayores 
complicaciones, mientras que seguimos el pisado 
camino que nos guía. 
 
Según nos han informado a partir de esta zona han aparecido unos carteles que 
nos avisan que estamos en una propiedad privada. Aunque el sendero oficial 
sigue por este tramo, si queremos visitar el puente de La Encontrada sin 
preocupaciones podemos hacerlo por el camino de regreso desde La 
Encontrada hasta el puente colgante que tenemos explicado más adelante. 
Regresando por el mismo itinerario ya que inicialmente esta zona no presenta 
estos carteles. 
 
Pronto la vegetación deja paso a una amplia pradera en la que ya se deja ver el 
caserío hacia el que nos dirigimos. Al llegar a su altura nos espera el famoso 
puente medieval de La Encontrada (0h 30min).  



 

 

Aquí tendremos que decidir si regresar sobre nuestros pasos o por el contrario 
aventurarnos en el sendero que bordea la otra orilla del río.  Si es este nuestro 
caso en adelante el cercado de nuestra izquierda nos servirá de referencia a 
seguir, al igual que el río. Un cercado que de seguir el trazado oficial del 
sendero deberemos atravesar poco después de despedirnos de La Encontrada.  
Aunque podemos evitar atravesar este parcela y seguir el camino que la 
bordea. 
 
Sin más referencia que el río y el cercado que ahora discurre a nuestra derecha, 
nos encaminamos a cruzar el prado sin separarnos mucho del lindero del río.  Al 
final del prado nos volvemos a encontrar con el cercado, el cual tenemos que 
volver a atravesar buscando el punto concreto donde poder hacerlo. Es posible 
que en el paso anterior el cercado esté cerrado por la presencia del ganado en 
el prado, de ser así o si lo preferimos podremos seguir su curso sin atravesarlo 
como ya hemos mencionado ya que éste nos acercará hasta el mismo punto, 
eso sí tras atravesar una portilla metálica.  
 
Ya juntos nos toparemos con el cauce de un arroyo, por lo general seco, que 
deberemos vadear siempre que sea posible, de no ser así no nos quedará otra 
que regresar sobre nuestros pasos. Una vez en el otro lado nos espera un 
enmarañado sendero que sigue de cerca la línea que le marca el cercado que 
nos acompaña desde La Encontrada. 
 

Un maltrecho sendero que salvo el barro que 
puede llegar a tener no presenta mayores 
dificultades. En todo momento el cercado nos 
sirve de referencia, mientras que el río apenas se 
deja intuir. Por suerte al poco rato nuestra senda 
nos deja junto al puente colgante, donde 
retomaremos el camino por el que llegamos 
desde Lukiano. 

 
Como ya comentamos antes, al llegar a la portilla para el ganado nos vuelven a 
surgir dos posibilidades, seguir el mismo camino hasta Lukiano, o girar en 
redondo y comenzar a ganar altura para regresar por otro itinerario diferente.  
Este nuevo camino nos hace ganar altura con rapidez mientras no dejamos de 
seguir su trazado. Un trazado que, como todo buen camino de montaña que se 
precie, serpentea para ganar altura con mayor comodidad. 
 
Ya arriba dejaremos una pista de cemento a nuestra derecha para comenzar el 
descenso que nos acercara hasta Lukiano. Un descenso que no finalizará hasta 
bien entrada la localidad. Nuestra llegada a Lukiano viene marcada por otra 
portilla para el ganado que debemos atravesar.   



 

 

Tras hacerlo continuaremos perdiendo altura encontrándonos con el camino 
por el que comenzamos esta ruta. Aquí podemos zigzaguear entre las casas 
para acortar un poco el recorrido o salir directos a la calle que nos ha de llevar 
hasta nuestro punto de partida. Un punto de partida, en Lukiano (1h 10min), que 
ya se deja ver mientras recorremos los últimos metros de esta ruta de 
senderismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 17/03/2019. 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 


