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El sendero GR 38 surca Álava de sur a norte, desde las vinícolas y áridas tierras riojano-alavesas de Oion, hasta la campiña de Otxandio, mostrando un 
contraste climático y un mosaico de paisajes como en pocos lugares del Euskal Herria se puede encontrar. Transcurre por la ruta que seguía el vino de la 
Rioja Alavesa hacia los puertos del Cantábrico y, en sentido contrario, los productos del mar hacia el interior. Forma parte de la Red de Itinerarios Verdes 
de Álava de la Diputación Foral de Álava que, con la entrada en vigor de la NORMA FORAL 1/2012 DE ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA, pretende cubrir un 

vacío en materia legal que impedía una óptima consolidación y ampliación de la Red de Itinerarios Verdes de Álava y surge como herramienta útil en tanto 
en que reconoce jurídicamente el concepto de Red de Itinerarios Verdes y lo regula garantizando su continuidad y desarrollo.

ETAPA 1 OION  LAGUARDIA
DISTANCIA: 19,6 km  DESNIVEL: 343 m

Iniciamos nuestra andadura en el pueblo 

de Oion. En la iglesia tomamos la carretera 

A-3226 en dirección SE. En el siguiente cruce 

de caminos giramos a la derecha, entre par-

celas de cultivo, por el camino de la Guardia. 

Olivares, almendros y viñedos se han adueña-

do de estas tierras, creando una de las tierras 

vinateras de mayor importancia de Europa. En 

El Pozo se alcanza una bifurcación, continua-

mos hacia el oeste hasta superar otro cruce de 

parcelarias, entre el Alto del Pozo y Choza Alta. 

Cruzamos el arroyo Fuensalada y seguimos 

por la izquierda; en su alto se cruza la Acequia 

del Alcalde y el itinerario sigue rumbo oeste. 

En el siguiente cruce se destaca la forma ta-

bular del Cerro de la Mesa, sobre el pueblo de 

Laserna. La pista converge con otra, desciende 

hasta una chopera junto al cauce del río Ebro y 

desemboca en la carretera A-124.

Por la margen del río alcanzamos el históri-

co puente romano de Mantible, aún desafi ante 

con dos de sus siete arcos en pie. A la derecha 

queda el pueblo de Assa, sobre la margen ex-

terna del meandro conocido como Redondo de 

Assa. Pasado el pueblo, nos desviamos a la de-

recha, por la carretera que conduce a Lanciego.

Entre viñedos y olivares descendemos en 

busca del arroyo de San Ginés y la población 

de El Campillar. Un camino de grava (SW) 

conduce hasta la carretera A-124 y sigue de 

frente por una parcelaria, la Senda de la Trai-

ción. Una extensa panorámica se abre ante 

nosotros, tras superar el cerro de Los Mazue-

los; siguiendo el GR a la izquierda dejamos el 

alto de Vallovera. La Sierra de Toloño parece 

abalanzarse sobre nosotros, con su recortado 

y desafiante cresterío. A nuestra izquierda 

queda la laguna endorreica de Carravalseca. 

Sus aguas ocupan una cubeta cuyo sustrato 

yesero y arcilloso le confi ere un carácter sa-

lobre. Además de albergar una vegetación 

propia de humedales, sirve de refugio a un 

sinfín de aves acuáticas, lo que ha motivado 

su declaración como Biotopo Protegido, Lugar 

de Interés Comunitario y Humedal Protegido.

Tras superar una cuesta tomamos el ramal 

derecho y bordeamos la laguna de Carralogro-

ño, llegando a la carretera A-124. Nos dirigimos 

hacia el promontorio de El Redondillo. Ascende-

mos por un talud y aparece la laguna artifi cial 

de El Prao. Tomamos el camino a la laguna y, al 

llegar a una chopera, seguimos por la izquierda 

hasta una pista que llega al promontorio en el 

que se alza la monumental villa de Laguardia.
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TEXTO Y FOTOSGR 38 “RUTA DEL 
VINO Y DEL PESCADO”

Balización de un GR a su paso por Álava.
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ETAPA 2 LAGUARDIA  ALBAINA
DISTANCIA: 22,0 km  DESNIVEL: 833 m

En Laguardia nos dirigimos al cruce de la 

carretera A-3228 (N). Dejando a la izquierda 

el Camino de Recilla, se alcanza el poblado 

prehistórico de La Hoya (edad de bron-

ce-hierro) y su centro de interpretación. 

El GR pasa por el término de El Pozo, con 

manantial y aljibe que antaño recogía las 

aguas de escorrentía. Superamos el cruce 

de parcelarias y alcanzamos la central eléc-

trica. El camino endurece su pendiente para 

llegar al collado que nos lleva a la cara nor-

te de la sierra de Toloño. Enfrente se alzan 

imponentes las calizas de los Cinco Dedos, 

como dicen los lugareños de Laguardia, que 

tiene su exponente máximo en la cima de 

Palomares.

La pista alcanza el Plano Toro y gira al 

este. En la panorámica destaca la Peña del 

León, con sus paredes cortadas a pico sobre 

el quejigal. Desembocamos en el antiguo ca-

mino arriero, trazado al abrigo del roquedo 

y del quejigal. El pedregoso sendero avanza 

hasta el Puerto del Toro, punto culminante 

de nuestra ascensión.

Dejamos a la izquierda el sendero PR-A 50, 

que conduce a la cima de la Peña del Castillo, y 

la difuminada senda a la cueva de San Killitz. Ini-

ciamos el descenso por los restos de la antigua 

infraestructura de la vía, con tramos calzados y 

tallados en la roca. Velozmente nos inmiscuimos 

bajo la grandeza del hayedo, escoltado por boj y 

musgos sobre rocas y troncos. La senda zigza-

guea en cómodas revueltas hasta desembocar 

en una encrucijada de pistas en la que continua-

mos de frente. Enseguida tomamos a la izquier-

da un sendero que desciende.

Entre hayedos, acebos y 
robles marojos descubrimos 
la ermita de Santa Marina.

La ruta se solapa con el GR 1 y PR-A 50 

“Senda de las carboneras”, que nos permitirá 

conocer el arduo trabajo que los carboneros 

realizaron en estos bosques. Pasamos junto a 

la fuente Huecozabala donde está señalizada 

la primera carbonera y proseguimos bajo el 

abrigo del haya y del boj. Llegados a un cru-

ce, el GR 1 se separa hacia Pipaón mientras 

descendemos hasta el pueblo de Lagrán, 

donde se encuentra el Centro de Interpreta-

ción del GR 38.

Abandonamos el pueblo (W) hacia el cruce 

del Ega. En el siguiente cruce tomamos a la 

derecha, internándonos en el barranco de las 

Canteras. El camino desemboca en otra pis-

ta y el itinerario vira hacia el oeste. Tras un 

cruce, remontamos la pendiente del barran-

co Valdepieta hasta el alto de la loma. Brezos, 

aulagas y pies dispersos de acebos forman 

un rico sotobosque.

Por la linde del bosque llegamos a Laño 

en sucesivas revueltas, para proseguir a la 

izquierda una vez alcanzada una bifurca-

ción. Entre hayedos, acebos y robles maro-

jos descubrimos la ermita de Santa Marina y 

continuamos a Laño, entre cuidadas huertas. 

Atravesamos esta localidad (W), por el traza-

do de la carretera A-3134. Se advierte la in-

tensa actividad eremita que se vivió en este 

valle allá por el siglo V. En una curva abando-

namos el asfalto para proseguir por una pista 

paralela a la carretera, hasta alcanzar la cue-

va de las Gobas. Se llega a una bifurcación y, 

tras cruzar el arroyo Barrundia, al punto final 

de esta etapa, Albaina.

Luna sobre el embalse de Ullibarri. Aizkorri-Aratz al fondo.
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ETAPA 3 ALBAINA  ESTIBALIZ
DISTANCIA: 23,1 km  DESNIVEL: 441 m

Desde la plaza de Albaina en dirección al 

cementerio, alcanzamos un cruce. Seguimos 

entre campos de cultivo y salvamos la carre-

tera por un paso subterráneo. Cruzamos el río 

Ayuda por un puente de piedra y la carretera 

a Pariza, siguiendo de frente entre campos de 

cereal. Proseguimos hasta Pariza, de donde 

salimos por el noreste, en dirección al cemen-

terio. Por el antiguo camino de Pariza a Sáseta 

bajamos en busca del cauce del arroyo San 

Juan. Tras superarlo remontamos la ladera del 

Alto Barlas o San Vicente, entre encinas, queji-

gos y algunos enebros, para alcanzar el collado 

en el que se divisa Sáseta. El camino conser-

va algunos tramos empedrados y desciende 

decidido en busca de las aguas del río Ayuda. 

Cruzamos el río por un viejo puente de piedra 

y, tras el lavadero, ascendemos hasta Sáseta.

Nuestra ruta prosigue hacia el norte, re-

montando el curso del Ayuda por su margen 

izquierda y entrando en el dominio del des-

fi ladero, en su día Camino Real que unía las 

tierras de Kanpezu con Gasteiz. Atravesamos 

varios barrancos tributarios que en épocas de 

lluvias se precipitan en singulares cascadas y 

llegamos al pueblo de Okina.

Desde la plaza tomamos la calle que nace 

hacia el norte, dejando la fuente a nuestra iz-

quierda y proseguimos por una pista que as-

ciende a la derecha. Alcanzamos el curso del 

río Ayuda. Un puente nos acerca hasta la fuen-

te de la Salud. Ascendemos entre hayas y ave-

llanos por un pedregoso camino. Cruzamos 

el río por un puente de madera, continuando 

entre una orla de setos. El camino acaba en la 

calzada que conduce a Izarza. Continuamos 

franqueando una valla; el camino va al NE y 

transita colindante a un hayedo. Cruzamos 

una alambrada y por el pastizal alcanzamos el 

hayedo. Iniciamos el descenso hacia la Llanada 

Alavesa por el bosque. Salimos a una campa 

donde encontramos un cruce. Por la derecha, 

descendemos entre coníferas y abedules has-

ta el arroyo Iturriaga. Proseguimos por el sen-

dero abierto junto al río, que cruzamos varias 

veces a lo largo de este tramo.

Recibimos por nuestra izquierda el sendero 

GR25. Se abandona la pista y se continua por 

el antiguo camino a Andollu, que atraviesa un 

quejigal en busca del llano. Un amplio collado 

es el preludio de las tierras de la Llanada. El 

GR converge con una pista y el horizonte es 

recortado por las cimas de Gorbeia y Anboto. 

La pista desemboca en la carretera de Vito-

ria-Estella, que cruzamos unos metros más 

adelante, siguiendo por la vereda herbosa 

conocida como La Avenida. Llegamos a Villa-

franca y nos dirigimos hacia el promontorio 

que ocupa el Santuario de la Patrona de Ála-

va, la Virgen de Estíbaliz.

ETAPA 4 ESTIBALIZ 
 OTXANDIO

DISTANCIA: 37,5 km  DESNIVEL: 597 m

Desde el aparcamiento de Estíbaliz se si-

gue la carretera hasta el área recreativa. Un 

camino a la derecha nos conduce al fi nal del 

bosque, donde tomamos a la izquierda. Segui-

mos al NE, pasamos junto a una balsa de riego 

y superamos las vías del tren a la altura de la 

estación. Cruzamos la carretera Gasteiz-Agu-

rain para proseguir hasta Oreitia. A la salida 

del pueblo nos dirigimos a la izquierda. En el 

siguiente cruce seguimos a la derecha para 

cruzar la A-3108 y enlazar con una pista por la 

que continuamos con rumbo NW. Tras cruzar 

la antigua N-I, la pista entronca con la carrete-

ra A-3108 y conduce hasta Arbulo.

En Arbulo tomamos la parcelaria hacia la 

AP-1. Seguimos de frente hasta encontrar 

una bifurcación que se dirige hacia las aguas 

del pantano hacia Mendibil. Continuamos 

por la carretera A-4010 para cruzar el río 

Zadorra y remontar su curso por la margen 

derecha hasta Amarita. De aquí iremos en 

dirección norte, transitando por el camino 

que enfila el cordal entre los cerros Zabal-

gana y La Larra, límites del pantano por su 

sector occidental. El camino alcanza la base 

del cerro Urbina. En este punto la pista vira 

hacia el sur en un brusco giro, descendiendo 

a la antigua estación de Urbina.

Hacia el barranco del río Ayuda.
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Se sigue hacia la Vía Verde del Vasco Na-

varro. Comenzamos a sentir la influencia 

atlántica, abandonando los ambientes me-

diterráneos por los que hasta ahora hemos 

transitado. El GR alcanza la carretera A-3006 

y bordeamos el campo de golf Larrabea. To-

mamos un camino herboso a la derecha y, en 

la siguiente bifurcación, hacia la izquierda, 

por pista forestal entre repoblaciones de co-

níferas que alternan con el pastizal. Llegamos 

a la casa Abelitxe y descendemos por un que-

jigal. La pista alcanza uno de los brazos del 

pantano, en el promontorio sobre el que se 

asienta Legutiano. Cruzando el arroyo Albina 

alcanzamos esta localidad, de la que salimos 

por la carretera A-2132 hacia Aramaiona. En 

el cementerio viejo y la confluencia del GR 

38 con el GR 25, proseguimos recto hasta 

superar una fuente de piedra, tras la cual 

nos desviamos a la derecha. Alcanzamos el 

cementerio nuevo donde tomamos el ramal 

que asciende hacia el NE, por la vereda que 

se interna en un hayedo trasmocho, al pie del 

alto Mugarri. Nos internamos en un cipresal 

que da paso a una plantación de pino royo, 

e iniciamos el descenso hacia las orillas del 

pantano de Albina. Bordeando la orilla, la 

senda conduce al cruce de la carretera que 

nos llevará a los pies del Mirugain, surcando 

hayedos, acebos y plantaciones de coníferas. 

Descendemos describiendo curvas para sal-

var las vaguadas de arroyos estacionales.

Sentimos la infl uencia 
atlántica abandonando los 
ambientes mediterráneos.

Salvamos la regata Inola y proseguimos 

por un sendero que surca un bosque de ro-

bles y hayas, y se une a otra vereda. Conti-

nuamos por un paraje salpicado de robles, 

hayas, acebos y sauces. Cruzamos la ca-

rretera que se dirige a varios caseríos para 

tomar una senda que se interna en un tras-

mocho hayedo. El camino cruza el río Olae-

ta por un puente de cemento y se interna 

en una zona con hayas, robles y avellanos. 

Nuestra ruta desemboca en la carretera de 

Otxandio a Olaeta, en el caserío Etxebarri. 

Tan solo nos queda recorrer los últimos 

metros y cruzar el río Urkiola para llegar a 

Otxandio, punto final de esta etapa.

 www.amf-fam.org/tracks/GR-38/GR-38.pdf
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Rebaño de vacas junto a Okina bidea.
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