Ruta de los pueblos con encanto de Álava
Euskadi

Naturaleza exuberante, importante historia y
arraigadas tradiciones los contemplan

¿Sabías que…

El territorio de Álava está divido en siete
cuadrillas, siendo estas la de Añana, Ayala,
Campezo-Montaña Alavesa, Laguardia-Rioja
Alavesa, Salvatierra, Vitoria y Gorbeialdea, Tal
y como reza el dicho, Siete Cuadrillas hacen
Álava una.

Visitar Álava es siempre un magníﬁco plan para cualquier
escapada, y si nuestra excursión incluye conocer alguno
de sus pueblos con encanto, a buen seguro será un viaje
que recordaremos con agrado. Son numerosos los
pueblos, villas y ciudades de esta provincia de Euskadi
que bien merecen nuestra atención. Pueden ser sus
cascos históricos, sus monumentos, o los paisajes
Llodio
naturales que los rodean, los diferentes atributos que los Artziniega
hacen dignos de ser visitados. En esta ruta de los pueblos
con encanto de Álava conoceremos algunas de estas
Amurrio
localidades que atesoran historia, carácter y naturaleza.
Pueblos medievales, ediﬁcios históricos que nos hablan
Legutio
de los hechos acontecidos en ellos o parajes naturales de
Murgia
incalculable valor, nos esperan en esta ruta. Los amantes
de la naturaleza, el senderismo y la montaña, como no
Araia
podía ser de otra forma en el País Vasco, tienen también
Salinas de Añana
Lalastra
Salvatierra
su espacio en muchos de los pueblos de Álava. Itinerarios
Agurain
de la talla del GR 38 Ruta del Vino y del Pescado o la
Senda del río Purón, son solo unos ejemplos de los
recorridos que surcan algunas de las villas que os
proponemos. El Parque Natural del Gorbeia o el Parque
Natural de Izki también forman parte de varias de las
Lagrán
villas que integran nuestra ruta. Por supuesto también
Labastida
Santa Cruz de
visitaremos pueblos que aún hoy conservan todo su
Campezo
Laguardia
carácter medieval envueltos entre los muros que los
protegieron de las envestidas de sus enemigos. Y es que
la nutrida historia que atesora esta región se ve reﬂejada
Labraza
Elciego
en sus localidades al igual que en los parajes que las
envuelven. El Dolmen de Sorginetxe y Dolmen de
Aizkomendi, el Poblado de La Hoya o el Valle Salado de
Añana forman parte de la historia de las gentes que
www.senditur.com
habitan en las villas donde se asientan.
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No te pierdas…

Vitoria-Gasteiz, aun
siendo una gran urbe
urbana ha sabido
conservar y potenciar ya
no solo su patrimonio
cultural e histórico,
también el natural
gracias al anillo verde
que la rodea. Haciendo
de su visita una más que
interesante parada para
cualquier ruta.

Lalastra

En pleno corazón del Parque Natural de Valderejo, rodeada de naturaleza por los cuatro costados nos espera la
primera localidad de esta Ruta por los pueblos con encanto de Álava. Lalastra además de ser el punto de partida de
muchas de las rutas de senderismo que recorren este paraje natural, es un inmejorable ejemplo de la historia y
costumbres del medio rural en esta provincia del País Vasco. Gracias a su museo etnográﬁco podremos adentrarnos
en las diferentes tradiciones y usos que se han dado desde siempre en estas tierras. Una comarca que atesora
naturaleza e historia casi a partes iguales, como así lo atestigua la cercana Torre Palacio de los Varona, ubicada no
muy lejos de la villa de Lalastra. Los roqueros que rodean a la villa han sido y son el hogar de una importante colonia
de aves rapaces, otro de los interesantes atractivos que ofrece Lalastra a quien lo visita.

1ª
Parada
1ª
Parada

Salinas de Añana

Nos despedidos de este espectacular paraje natural para poner rumbo a otro pueblo con mucho encanto. Nada
más contemplar la villa de Salinas de Añana nos damos cuenta de la razón por la que al valle donde se asienta
se le conoce como el Valle Salado de Añana. La industria artesanal que acompaña a esta villa alavesa tiñe de
deslumbrante blanco el valle. Aquí durante años se ha obtenido la preciada sal gracias a métodos tradicionales
que aún hoy se siguen empleado para ello. Pasear por las calles de Salinas de Añana nos dejar ver claramente la
importancia que esta villa llego a tener. Ediﬁcios de gran porte, casonas y palacios que casi se ven eclipsados por la
presencia de las salinas. Por supuesto no podemos dejar de visitar este complejo, donde descubriremos sus secretos
y cómo desde muchos años atrás se viene trabajando para conseguir este preciado producto.

2ª
2ª
Parada
Parada

Labastida

Damos un salto que nos permite sortear la escarpada sierra del Toloño para acercarnos a las puertas de La Rioja
Alavesa. Allí nos espera una villa de imponentes casonas y cuidados palacios, enclavada a los pies del inconfundible
Toloño. Labastida aún conserva parte de su estilo medieval, el cual podemos ir descubriendo con cada paso que
damos por sus calles. Puerta de entrada a esta región de La Rioja Alavesa por su vertiente oeste, Labastida es como no
podía ser de otra forma una villa íntimamente ligada a la cultura del vino. Pero también a la naturaleza, gracias a su
inmejorable ubicación. Factores que a lo largo de los años la convirtieron en lo que hoy en día es, una localidad que
atesoró una notable importancia como así lo atestiguan los diferentes ediﬁcios históricos que forma su conjunto
monumental.

3ª
3ª
Parada
Parada

www.senditur.com

info@senditur.com

©SENDITUR.
©SENDITUR. Todos
Todos los
los derechos
derechos reservados
reservados

Elciego

Seguimos nuestro recorrido por las villas con encanto de La Rioja Alavesa para dirigirnos hasta uno de los iconos de
esta comarca. Pero antes nos vemos en la recomendable obligación de hacer un alto en la localidad de Samaniego.
Tras visitar este bonito pueblo nos acercamos hasta nuestro destino principal, Elciego. Aquí las típicas construcciones
señoriales ven a perder casi todo su protagonismo en favor del sorprendente estilo arquitectónico del ediﬁcio
principal de las bodegas Marqués de Riscal. Sin lugar a dudas una fusión casi perfecta entre las tradicionales líneas de
los palacios y casonas con los coloridos destellos y curiosas formas de este ediﬁcio, mundialmente conocido.
Además de recorrer sus calles y descubrir todos sus encantos, tenemos la no desdeñable posibilidad de acercarnos
hasta la Ermita San Vicente. Una vez allí podremos disfrutar de la magníﬁca panorámica de Elciego que, desde el
cerro donde se asienta, se contempla.

1ª
Parada
4ª
Parada

Laguardia

No dejamos esta tierra de vinos, este fértil valle disputado por grandes reinos en la antigüedad, para encaminarnos
hasta una de las villas medievales más visitadas de esta comarca. Laguardia nos espera, situada sobre el cerro que,
junto a las murallas que la rodean, le sirvieron antaño para erigirse como fortaleza casi inexpugnable. Esta localidad
nos invita a recorrerla con calma para descubrir sus rincones. Al pasear por sus calles nos vemos trasladados a otra
época, envueltos por los históricos ediﬁcios que engloban su conjunto histórico monumental. Pero la mayor sorpresa
que nos depara Laguardia, quizás no está en sus calles y casonas, está en el entramado de cuevas y bodegas que se
extiende bajo nuestros pies. Igualmente en torno a esta localidad podremos encontrar incontables atractivos más
que nos invitan a conocerlos. El Complejo Lagunar de Laguardia alberga una amplia comunidad de diversas aves,
aportando un valor natural añadido a nuestra visita.

2ª
Parada
5ª
Parada

Labraza

Seguimos recorriendo La Rioja Alavesa, en esta ocasión para dirigirnos hacia otra de las fortalezas que protegieron esta
región de las incursiones enemigas. Pero antes podemos aprovechar para incluir los pequeños desvíos que nos
propone la Ruta de los Dólmenes, y conocer parte de las antiguas culturas que habitaron estas tierras. Labraza es todo
un ejemplo de conservación, su patrimonio arquitectónico nos permite hacernos una perfecta idea de la importancia
estratégica que tubo esta villa fortiﬁcada. Desde sus murallas podemos ponernos en la piel de los vigías que
custodiaban sus almenas. Pasear por sus calles, contemplar sus palacios y casonas es como si realizásemos un viaje
en el tiempo a épocas pasadas.

6ª

3ª
Parada
Parada
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Santa Cruz de Campezo

Nos despedimos de esta comarca de Álava para saltar al otro lado de Sierra Cantabria. Allí en la conocida como
Montaña Alavesa nos esperan pueblos como Lagrán. En él se encuentra el centro de interpretación del GR 38 Ruta
del Vino y del Pescado, un sendero que unía los puertos vascos del norte con los fértiles valles del sur. También nos
espera otro de los magníﬁcos parajes naturales que atesora Álava, el Parque Natural de Izki. Y a sus puertas, villas
como la de Antoñana, la cual se dice que es el pueblo más antiguo de toda la provincia, y que acoge al centro de
interpretación de la Vía verde del Vasco Navarro. Y no muy lejos, a los pies del escarpado Joar, haciendo de frontera
con la vecina Navarra, nos espera Santa Cruz de Campezo. Otra de las villas de esta región que merece hacer un alto
en nuestro camino para conocerla.

1ª
7ª
Parada
Parada

Araia

Nos despedimos deﬁnitivamente de esta zona de Álava para dirigirnos hacia la Llanada Alavesa. Más concretamente
nos encaminamos en busca del Parque Natural de Aizkorri-Aratz, cuya titularidad es compartida con la vecina
Gipuzkoa. Es en la bucólica villa de Araia donde se encuentra el Parketxe o Casa del parque. Desde allí parten rutas
tan entretenidas como el Sendero del Nacedero del Río Zirauntza, que nos muestra la fusión de la naturaleza y la
mano del hombre. Pero Araia es mucho más que la espectacular naturaleza que la envuelve. Sus palacios y casonas
nos hablan de la notable historia que atesora esta villa que nos invita a pasear sus calles bajo la atenta mirada de las
montañas bajo las que se asienta.

8ª
Parada

2ª
Parada

Salvatierra-Agurain

No muy lejos de Araia, se encuentra un importante núcleo urbano cargado de historia. La localidad Agurain-Salvatierra
fundada en 1.256 por el Rey Alfonso X el Sabio y desde entonces ha visto crecer su patrimonio histórico artístico. Su
casco medieval aglutina monumentos de la talla de la iglesia de San Martín, la iglesia-fortaleza de San Juan Bautista
o la Casa de los Azcárraga entre otros. Por aquí también pasa el Camino de Santiago Vasco del interior, el cual
desciende de las cercanas montañas tras atravesar el túnel de San Adrián. Un buen número de atractivos que hacen
de ésta una de las paradas imprescindibles en nuestra ruta por los pueblos con encanto de Álava.

9ª
Parada

3ª
Parada

Legutio

Seguimos nuestro discurrir por la Llanada Alavesa, para despedirnos de ella y poner rumbo hacia un enclave natural
privilegiado. El formado por los embalses de Ullíbarri-Gamboa y de Urrunaga. Bañado por éste último se encuentra
la antigua localidad de Villarreal de Álava , hoy Legutio, una localidad que destaca por el entorno natural que la
rodea.En ella también podemos disfrutar de monumentos como la iglesia parroquial de Santa Ana en Gojáin, la
iglesia parroquial de San Juan Bautista en Urrúnaga, la casa palacio conocida como Granja Larrabea o el único
vestigio que se conserva de su muralla, el Portal de la Muralla.

10ª
Parada
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Bera

Una vez disfrutado y recorrido esta zona de Navarra nos dispondremos a saltar a un nuevo valle, el que recorre el río
Bidasoa.
MurgiaA través de Dantxarinea nos adentramos por unos kilómetros en Francia, acercándonos hasta la turística Sare
yNo
desde
allí pondremos
rumbode
deestar
nuevo
a Navarra
nos espera
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cultural
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dejamos
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rodeados
dedonde
naturaleza
y ponemos
hacia vida
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destino.
renombrada
gastronomía
y monumentos
de la talla
de laasciende
Parroquia
de San Esteban
Protomártir,
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encaminaremos
a través
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la es
capital,
Pamplona,
para
desde
allí volver
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abrupta
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visiblehacia
desde
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también
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palacetes
pasos
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Francéselyde
juntos
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parada
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por los
con encanto
de
que atesora
la localidad,
Vea Murguía,
el hasta
de Corral,
o el de la
Marquesa,
sonruta
algunos
depueblos
ellos. Ediﬁcios
históricos
Navarra.
que se vienen a sumar a la iglesia parroquial de San Miguel y a los diferentes colegios eclesiásticos que aquí se

1ª
10ª
Parada
11ª
Parada
Parada

ubican.

Puente la Reina

La ﬁgura del puente románico por el que atraviesan los peregrinos el río Arga a su paso por Puente la Reina es
probablemente uno de los símbolos de esta localidad Navarra, cuya historia ha dejado huella indeleble en sus calles
yAmurrio
monumentos, en sus plazas y ediﬁcios, ya sin el exuberante entorno que nos había acompañado hasta el
momento.
Ediﬁcios
históricos
religiosos
civiles
queen
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2ª

11ª
Parada
Parada
12ª
Parada

tierra como no podía ser de otra forma.

Artajona

Nuestra siguiente parada volverá a ser otra cuidada villa medieval coronada por un verdadero monumento histórico
artístico, El Cerco de Artajona, datado en el siglo XII y que era el encargado de la defensa a ultranza de esta noble villa
cuyo casco histórico nos regala todo un viaje en el tiempo. Pero Artajona esconde también tesoros perdidos en el
Artziniega
tiempo como sus dólmenes situados en los campos y cerros que rodean a la localidad, el dolmen de la Mina o el
Nos
despedimos
y de
Llodio
para dirigirnos
la última
de que
las paradas
de esta
ruta de
pueblos
Portillo
de Enériz de
sonAmurrio
pequeñas
joyas
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visitante.
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y
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En
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encontrar
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y
Palacio
de
Ortiz
de
Molinillo
de
Velasco,
el
Convento
de
Nuestra
Señora
y a la que se accede mediante las puertas de San Miguel y de Remahua.
de los Remedios o la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Como no podía ser de otra forma su entorno
natural es envidiable, con la inconfundible Sierra Salvada en el horizonte. Pero tampoco podemos dejar de visitar el
cercano Santuario de Nuestra Señora de la Encina, copatrona de Álava.

12ª
Parada

3ª

13ª
Parada
Parada
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1ª
10ª
Parada
Parada

Saca el máximo partido a la ruta

· Obviamente el enoturismo y el turismo gastronómico tienen en muchas de las localidades que visitamos una importancia

notable que no debemos dejar pasar.

·

2ª En muchas de las localidades por las que pasamos dispondrás de rutas de senderismo y excursiones, de diferentes niveles,
11ª
Parada
Paradaque te permitirán conocer mejor el entorno que las rodea.

· En algunos casos podremos realizar recorridos guiados, en los que nos expondrán la historia y tradiciones de los pueblos

por donde discurren.

· El otoño en comarcas como la de La Rioja Alavesa es una buena época para visitar la zona, dado el colorido de las viñas
que aportan un plus al paisaje.

· Dada la distancia y el número de localidades que componen este itinerario, no es ninguna mala idea dividir en partes su
trayecto. De esta forma nos permitirá adentrarnos más en profundidad en los diferentes lugares por los que pasamos.

12ª
Parada

3ª
Parada
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