por el valle salado
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l Valle Salado de Añana atesora con armonía, bajo el blanco
resplandeciente de sus eras de sal, siglos de historia y una biodiversidad
y riqueza paisajística que le han convertido en monumento al aire
libre y uno de los referentes del turismo de Euskadi. No en vano
está considerado como uno de los paisajes más espectaculares y mejor
conservados de Europa. Este ecosistema único se alimenta de las aguas del
río La Muera que ha ido perfilando, a través de una extensa red de canales
de madera, las pintorescas terrazas sobre las que se conservan y se están
recuperando de forma paulatina sus eras de sal.
A la riqueza esculpida por la sal, se suma el legado arqueológico y
etnográfico de esta villa, la más antigua de Álava, que conserva restos
de la época medieval y reminiscencias novelescas a un pasado templario,
recordado hoy día por el Real Monasterio de San Juan de Acre.
Este itinerario de casi 10 kilómetros nos acercará también a otra joya del
patrimonio natural y paisajístico de Álava: el lago de Caicedo Yuso-Arreo,
considerado el único lago natural del País Vasco. Su inclusión como Humedal
de Interés Internacional en el convenio Ramsar da fe de su riqueza.
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km 0

Nuestro punto de partida está en el centro de la villa,
en el aparcamiento que se asoma a las salinas, frente al
restaurante Palacio de los Ozpinas. Tomamos la carretera
dirección Espejo.
¡Precaución! Circulamos por un tramo de
carretera de baja intensidad de tráfico pero estrecho.

km 0,1

A mano izquierda alcanzamos la iglesia. Recién pasada
saldremos de la carretera, a la izquierda, y nos incorporamos
a un camino que bordea el muro de la iglesia y nos conduce
hasta las salinas. Estamos ya en el GR-1.

km 0,2

Giramos a la derecha para atravesar un pequeño paso
de madera. Pasamos por un arroyo. Ascendemos por el
camino que bordea las salinas, a nuestra izquierda.
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km 0,6

Este tramo coincide con la Ruta Verde del Valle Salado
de Añana y el • • • GR-1• • • hacia Fontecha.
Cruce. Continuamos por la izquierda, siguiendo siempre
las líneas rojas y blancas del GR-1. Desde este tramo,
situado por encima de las eras, podemos disfrutar de una
preciosa vista sobre el valle salado. El camino desciende
y asciende de forma suave en esta parte del recorrido.
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Cruce. Seguimos las indicaciones del GR-1, tomando el
camino de la derecha.
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El camino de la izquierda concluye en el Monasterio de
las Comendadoras de San Juan de Acre.
Cruce. Giramos a mano derecha y nos incorporamos en
un camino de grava.
En este punto del recorrido nos desviamos a la izquierda
para seguir las indicaciones del SLA -35. Nos acercamos
al río y avanzamos entre el bosque y los campos de
cultivos.
Cruzamos una carretera y seguimos de frente por el camino.
A tener en cuenta: Iniciamos un tramo de
cierta dificultad que bordea el lago de Caicedo
Yuso-Arreo. Si quieres evitar este tramo, toma el camino
de la izquierda y volverás a conectar con esta ruta en el
punto kilométrico 4,6.

Ermita de Nuestra Señora del Lago.

La leyenda del laGo de CAICEDO YUSO-Arreo

C

uentan en la zona que, en el lugar donde ahora se encuentra el lago
de Caicedo Yuso-Arreo, existía una venta a la que llegó mendigando
comida una mujer con un niño. El dueño de la venta mandó hornear una
pequeña cantidad de masa. Cuando sacaron el pan del horno éste había
crecido de forma sustancial. Pensando que era demasiada limosna, el
dueño ordenó repetir la operación, pero con menos cantidad de masa. Y
ocurrió lo mismo. Y así una vez más. El dueño, enojado, mandó despedir
a la mendiga. Una de las criadas le dio un trozo de pan de su propia
comida a la mujer, que le invitó a acompañarla. La criada obedeció y
según iban caminando observó cómo los harapos de la mendiga se iban
transformando en vestimentas preciosas. Consciente de que esa mujer era
la misma Virgen, se arrodilló y en ese momento escuchó un estruendo
enorme. La venta había desaparecido y en su lugar apareció el lago.
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Vuelta perimetral al embalse de Ullibarri-Gamboa

Lago de Caicedo
Yuso-Arreo:
parada y fonda de aves
migratorias

S

u extensión, discreta, puede llevar a
engaño. Este lago natural que bebe
de varios acuíferos tiene una profundidad
de cerca de 25 metros y es uno de los
remansos elegidos por numerosas aves
acuáticas, anfibios y aves migratorias.
Además de su rica biodiversidad, este
lago ofrece un paisaje muy bello. Está
flanqueado por un bosque denso, en
contraste con las parcelas de cultivo
abundantes en la zona.
El lago de Caicedo Yuso-Arreo forma
parte de la lista Ramsar de Humedales
de Importancia Internacional y está
reconocido en la Red Natura 2000 como
lugar de interés para la conservación de
la biodiversidad.
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Llegamos al lago y giramos a la derecha. Durante los
próximos 300 metros el camino requiere de cierta
técnica. Si se te hace muy duro, recorre estos metros
andando.
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En el entorno del lago de Caiceo Yuso-Arreo hay
carteles con información sobre la importancia de esta
importante escala para aves migratorias.

km 4,3

Dejamos el lago a nuestra izquierda y llegamos a un
cruce. Giramos a la izquierda y abandonamos el GR-1.
Nos incorporamos a la carretera hacia el pueblo de Arreo.

km 5,2

Giramos a la izquierda. A nuestra derecha vemos la
ermita de Nuestra Señora del Lago.

Salinas de Añana

A

unque los primeros vestigios de población en torno a sus manantiales
de agua salada se remontan hasta hace unos 5.000 años, las
salinas de Añana fueron explotadas como tal desde la época romana
y fueron una importante fuente de riqueza en la zona durante la Edad
Media. Alfonso I el Batallador otorgó al valle en torno a 1.114 el primer
fuero real del País Vasco.
Este valle, declarado Monumento Histórico, llegó a tener en plena
producción más de 5.000 eras, muchas se encuentran en estado de ruina
por el abandono sufrido durante buena parte del siglo XX. Un ambicioso
plan de restauración, liderado por la Fundación Valle Salado de Añana,
ha vuelto a recolocar al valle como foco de interés turístico y etnográfico.
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Enclave templario

A

demás de por su Valle Salado y por la excelente conservación de sus
trazas medievales, Salinas de Añana es conocida por albergar uno de
los monasterios, dicen que el más antiguo del Estado, relacionado con los
caballeros Templarios. El Monasterio de las Hermanas Comendadoras
de San Juan de Acre fue construido en el siglo XIV sobre conventos
antiguos. Además del de Añana sólo existen en la actualidad otros
cuatro monasterios dedicados a San Juan de “Jerusalén” en el Estado:
Barcelona, Sigena, Gandía y Zamora. En el siglo XIX el Papa Pío IX cesó
la jurisdicción que tenía la Orden de Malta sobre este monasterio y la
transfirió al obispo de Vitoria. Anterior al monasterio, la tradición cuenta
que Salinas acogió otro monasterio para caballeros Hospitalarios,
situado en la calle Real y que ha funcionado hasta mediados del siglo XX.

km 6

Giramos a la derecha para retomar el camino por el que
hemos venido.

km 7,4

Giramos a la izquierda por el camino del GR-1 por el que
habíamos venido.

km 7,9

Seguimos recto hacia el Monasterio de San Juan de Acre
por la Vía Verde del Valle Salado de Añana.

km 8,1

Pasamos por un mirador, a nuestra izquierda

km 8,5

Nos incorporamos a la carretera en la misma dirección.

km 8,8
km 9,2

¡Precaución! Cruce. Nos incorporamos a la
carretera hacia la izquierda.
Concluimos. Punto final: el aparcamiento.
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PERFIL DEL RECORRIDO
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PUNTOS DE INTERÉS
Natural y paisajístico
Lago de Caicedo Yuso-Arreo
Valle Salado
En las cercanías:
• Parque Natural de Valderejo
• Carrascal de Fontecha

1.
2.

Cultural
Ermita Nuestra Señora del Lago
Real Monasterio de las Comendadoras de San Juan
de Acre (Salinas de Añana)
3. Eras de sal (Salinas de Añana)
4. La Casa Palaciega de los Ozpinas (Salinas de
Añana)
5. Palacio de los Herrán (Salinas de Añana)
En las cercanías:
• Torre de los Varona (Villanañe)
• Iglesia Románica de Tuesta
• Santuario de Angosto
• Museo del Agua en Sobrón
1.
2.

Zonas de ocio y esparcimiento
1.
2.
3.

Parque local de Angosto
Parque local de Espejo
Parque Educativo del Ebro en Sobrón
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mapa de situación
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FICHA TÉCNICA
Desde Salinas de Añana, A-2622
Distancia total:
9,2 kilómetros
Tiempo aproximado:
1,5 hora
Dificultad:
Media
Bicicleta recomendada: BTT
Desnivel acumulado:
250 metros
Acceso:

no te puedes perder...

Un spa salino al aire libre

U

no de los atractivos con gancho en el Valle Salado de los últimos
años es sin duda su “spa” salino al aire libre. Si visitas las salinas
no dejes de probar la experiencia en su pediluvio y maniluvio. Estudios
científicos defienden las propiedades terapéuticas de los baños en las
aguas hipersalinas de los manantiales del valle, cuya salinidad ronda
los 240 gramos de sal por litro. Mejoran la circulación sanguínea,
remineralizan la piel y favorecen la elasticidad de los tejidos, entre otras
“bondades”. Para probarlo, no hace falta cita previa. Más información
www.vallesalado.com

GR-1, sendero histórico

L

a mayor parte de este itinerario coincide con un tramo de uno de
los senderos de gran recorrido de mayor belleza. El GR-1, o Sendero
Histórico, nace en las ruinas de Ampurias, en plena Costa Brava y
concluye en el otro extremo del norte del Península, en Finisterre.
En Álava recorre las localidades de Santa Cruz de Campezo, Antoñana,
Bujanda, San Román de Campezo, Bernedo, Lagrán, Pipaón, Peñacerrada,
Berganzo, Berantevilla, Armiñón, Quintanilla de la Ribera, Salcedo,
Fontecha, Salinas de Añana, Espejo, Villanueva de Valdegovía y Bóveda.

