RUTA SUR DEL EMBALSE DE ULLÍBARRI-GAMBOA:
Vuelta al humedal de las colas del embalse
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Punto de información de Garaio: 		

695 782 498

Oficina de turismo de Agurain/Salvatierra:

945 312 535

Oficina de turismo de Murgia: 		

945 430 440

Descarga de información y tracks :

www.alava.net

Zuiako Koadrila
Cuadrilla de Zuia
CUADRILLA DE SALVATIERRA
AGURAINGO ESKUALDEA

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: Vuelta al humedal de las colas del embalse
Este recorrido nos acerca a las colas del
embalse de Ullíbarri-Gamboa, incluidas en la lista
de humedales del Convenio Ramsar y al Parque
Ornitológico Mendixur, donde anualmente se dan cita
un gran número de aves migratorias.

Km 0.- Comenzamos el itinerario junto a la Casa de
Información del Parque Provincial de Garaio y dejando
ésta a la izquierda continuaremos por carretera en
dirección S hasta tomar un desvío a nuestra derecha
por una pasarela de madera sobre el humedal.
Tomamos ahora dirección O y observamos a nuestra
izquierda el Parque Ornitológico Mendixur ubicado en
una de las colas meridionales del embalse que están
recogidas en la lista de humedales protegidos por
el Convenio Ramsar por su importancia como lugar
de alimentación y reposo durante la migración de
numerosas aves acuáticas.
km 3,9.- Proseguimos por la pista y al llegar a la altura

del dique obtendremos las mejores vistas de la isla de
Orenin. Lo que hoy representa un espectacular refugio

de biodiversidad, colonizado por cigüeñas blancas
y garzas fue hace décadas un viejo poblado, ahora
abandonado con la creación del pantano. Como
telón de fondo podemos contemplar las playas que
rodean el Parque Provincial de Garaio, que en verano
hacen las delicias de los visitantes. Tras atravesar el
dique sobre el pantano, el GR 38 “Ruta del Vino y
del Pescado” discurrirá a escasos metros de nuestro
trazado, pero pronto se irá alejando, a medida que
nos aproximamos al núcleo de Azúa. Las ruinas de la
antigua iglesia de este pequeño conjunto de casas nos
indican que ya queda poco para cerrar este bucle.

km 9,1.- Atravesamos la pasarela de Azúa y tomamos
la pista hacia la derecha, siguiendo nuestro recorrido
por orillas del pantano. Pronto atravesaremos otra
pasarela flotante y esta vez tomaremos la pista de la
izquierda, que nos acercará a un mirador a los pies
de la cima del pequeño monte Muskurio. Seguiremos
por pista hasta dar con la carretera, que tomándola
a nuestra izquierda nos dejará de regreso en Garaio.
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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
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Desplazamiento

Esfuerzo

Severidad del medio natural
Orientación en el itinerario
Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

© Nondik

PERFIL

HOJA DE RUTA: Vuelta al humedal de las colas del embalse
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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

