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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: Ruta N del embalse de Ullíbarri-Gamboa
La ruta Norte del embalse es un recorrido
circular de unos 32 km de longitud, que partiendo
del Parque Provincial de Landa, rodea el embalse de
Ullíbarri-Gamboa buscando un atajo en la pasarela de
Azúa. Es un bonito paseo para realizarlo en bici, pero
debemos planificarlo bien si queremos recorrerlo a
pie, pues puede llevarnos más de 7 horas.

Km 0.- La Ruta Norte da comienzo en el núcleo
de Landa y en dirección S atraviesa primero la
zona equipada como merendero y después las
playas artificiales del Parque Provincial de Landa.
Las montañas que van creciendo arriba, a nuestra
izquierda, forman la Sierra de Elgea, cordal en el que
un sinnúmero de cumbres alternan con túmulos y
dólmenes abriéndose camino hacia la sierra de Aizkorri.
Nosotros continuamos nuestra ruta atravesando una
campa por un sendero hasta dar con una pista que
rodea el pantano. Siguiendo siempre este camino
junto a la orilla llegaremos a la pasarela de Azúa, que
nos servirá de atajo para cerrar este bucle.

Km 13,2.- Proseguimos nuestro recorrido por la pista

de la derecha y pronto divisaremos en una pequeña
loma el campanario de una iglesia; se trata de
Nanclares de Gamboa, localidad que bordearemos
por la orilla del pantano. A nuestra derecha podemos
observar la isla de Zuaza, en la que existe un albergue
juvenil gestionado por el Instituto Foral de la Juventud.

Km 16,9.- Poco a poco nos dirigimos hacia la nueva

pasarela construida junto a la presa del embalse,
pero para ello primero deberemos superar un duro
repecho, que seguramente nos hará bajarnos de la
bicicleta. Continuamos por una pista junto a la A-3002
hasta la localidad de Ullíbarri-Gamboa y tras superar
el Club Náutico Vitoria nos iremos alejando de la
carretera. De frente a lo lejos obtenemos una preciosa
panorámica del pantano con el pequeño núcleo de
Landa al fondo, hacia donde nos dirigimos bordeando
el embalse.
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MIDE es
un sistema de comunicación entre
excursionistas para valorar y expresar las exigencias
técnicas y físicas de los recorridos.
En el MIDE encontramos una valoración (de 1 a 5
puntos, de menos a más) de cuatro aspectos de
dificultad distintos:

Severidad

Orientazioa

Desplazamendua

2
Orientación

Esfortzua

3

2
Desplazamiento

Esfuerzo

Severidad del medio natural
Orientación en el itinerario
Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario
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HOJA DE RUTA: Ruta N del embalse de Ullíbarri-Gamboa
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DECÁLOGO DEL SENDERISTA
1.- Planifica tu ruta

6.- No olvides la protección solar

2.- Procura ir siempre acompañado/a

7.- Respeta la flora y la fauna

3.- Deja aviso de tu itinerario y horario previstos

8.- No te salgas de los caminos marcados

4.- Equípate con la indumentaria adecuada

9.- Cuida el entorno

5.- Lleva provisiones de comida y bebida

112 10.- Llama al 112 en caso de emergencia

