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Punto de información de Garaio: 		
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www.alava.net

Zuiako Koadrila
Cuadrilla de Zuia
CUADRILLA DE SALVATIERRA
AGURAINGO ESKUALDEA

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: Vuelta al embalse de Ullíbarri-Gamboa
Rodeando el perímetro del embalse de
Ullíbarri-Gamboa, este recorrido nos acerca al Parque
Ornitológico de Mendixur y a las playas interiores de
Álava en los Parque Provinciales de Landa y Garaio,
entornos inigualables para el ocio y esparcimiento.

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
de frente, hasta tomar un desvío por una pasarela
de madera sobre el humedal. A nuestra izquierda
podemos observar el Parque Ornitológico de Mendixur,
ubicado en una de las colas meridionales del embalse,
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. Tras atravesar el dique
sobre el pantano, nuestro trazado discurrirá a escasos
metros del GR 38 “Ruta del Vino y del Pescado”. Nos
dirigiremos rodeando el pantano hacia el núcleo de
Azúa, donde las ruinas de la antigua iglesia nos indican
que nos acercamos a la pasarela, que vamos a obviar.

Km 13,4.- Pronto alcanzaremos el pequeño núcleo
de Nanclares de Gamboa y tras superar un fuerte
repecho nos acercaremos hasta la presa del
embalse, atravesando el río Zadorra por la pasarela
recientemente construida. Continuaremos junto a
la carretera y nos iremos acercando al municipio
de Ullíbarri-Gamboa, que venimos observando
a la derecha desde la lejanía y luego de frente.

Atravesaremos el núcleo y en el último tramo
tomaremos el bidegorri hasta alcanzar el Club Náutico
de Vitoria. 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.

Km 29.- Atravesaremos el Parque Provincial de
Landa, equipado con mesas bancos y fuentes y
continuaremos por un camino que se desvanece en la
hierba, observando a nuestra derecha la isla de Zuaza,
en la que existe un albergue juvenil gestionado por el
Instituto Foral de la Juventud. El trazado reaparece
y se dirige hacia Marieta a orillas del pantano y más
adelante se vuelve a encontrar con el viaducto de
Azúa, que dejaremos a nuestra derecha. El último
tramo prosigue por la ribera hasta llegar a una
pasarela flotante que nos devolverá al punto de inicio
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

Esfortzua

4

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: Vuelta al 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

