8. SENDA EGILLOLARRA
y TXABOLA ASUNKORTA (75 min)

Parque Natural de Gorbeia
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Trayecto: Circular
Longitud: 5.700 m
Dificultad: Media-Baja
Tiempo estimado: 95 min
Desnivel de subida: 180 m

Continuando el descenso por la pista conectaremos con la Senda Egillolarra y unos metros más adelante avistaremos la txabola
de Asunkorta, vestigio de la gran tradición pastoril del macizo
de Gorbeia.
Descenderemos la senda pasando por la parte superior del área
recreativa de las Canteras.

Recorrido CIRCULAR
CÓMO LLEGAR

9. CARRETERA (90 min)
Alcanzaremos la carretera de acceso al parking de las Canteras,
donde observaremos una señal que marca la subida a Gorbeia y
la ida a Mairuelegorreta, pero en el sentido contrario.
Regresaremos al parking desde el que hemos comenzado completando así el itinerario circular.

siguiendo por la carretera que asciende
junto a los embalses de Gorbeia llegaremos
al parking habilitado en el área recreativa
de las Canteras.

CASA DEL PARQUE - PARKETXEA
01139 Sarria - ÁLAVA
Tel. (34) 945 43 07 09
parquegorbeia@parques.alava.net

Lege Gordailua • Depósito Legal: VI-477/13.

Desde la localidad de Murua (Zigoitia)

Canteras – Artzegi –
Cueva de Mairuelegorreta

1. CANTERAS DE MURUA (0 min)

3. TUBO DE CAPTACIÓN (15 min)

Saldremos desde el parking del área recreativa de las Canteras
de Murua, y cruzaremos el río Zubialde en dos ocasiones por los
puentes de madera habilitados al efecto.

En un momento dado, el sendero se separará ligeramente del
cauce y divisaremos los primeros afloramientos de roca caliza
indicativos de la proximidad a una zona kárstica. Continuaremos
siguiendo un tubo de captación.

4. MANANTIAL DE ARTZEGI (25 min)
2. CRUCE CONFLICTIVO (10 min)
Continuaremos por la pista hasta encontrarnos con una señal
del Parque que indica la subida por la Senda “Zubialde” hacia el
monte Azero. La ignoraremos. Deberemos seguir por un pequeño
sendero junto al cauce del río, que queda entre los dos fresnos
(Fraxinus excelsior) de la siguiente foto.

Volveremos a acercarnos al río, esta vez para cruzarlo por el pequeño puente de hormigón de la foto que nos permite dejar el
cauce a nuestra derecha. Poco después, desviándonos unos metros a la derecha, podremos observar el manantial de Artzegi, que
vierte sus aguas en el Zubialde.

Continuaremos hasta enlazar
con una pista forestal que será
la que retomemos a nuestro regreso.
Siguiendo la ascensión, nos
encontraremos con un nuevo
paso habilitado para saltar
otra valla.

7. REGRESO (60 min)
Retrocederemos por el mismo sendero sorteando de nuevo
la valla hasta tomar la pista principal que hemos seguido en
la ascensión a la cueva. En esta ocasión, bajaremos por la
pista forestal y disfrutaremos de las hayas trasmochas, ejemplo de una tradición ancestral de aprovechamiento forestal
sostenible.

Pasada la alambrada giraremos
a la derecha, caminaremos unos
metros y seguiremos subiendo a
la izquierda hasta
encontrarnos con
Mair uelegor reta
Txikia, cavidad con
una mesa donde
podremos tomar
un agradable “hamaiketako”.

6. CUEVA MAIRUELEGORRETA (45 min)
Si subimos unos pocos metros más descubriremos una verja
que protege la boca principal de acceso a la famosa Cueva de
Mairuelegorreta. Esta cavidad tiene un desarrollo de 12,5 km y
215 metros de profundidad, en los que las corrientes de agua
han excavado hasta 5 niveles diferentes.

Siguiendo la pista atravesaremos una puerta metálica. Tras recorrer unos metros dejaremos el bosque para entrar en una
zona mucho más abierta, donde observaremos varios árboles
centenarios sobre un terreno escarpado.
Asomándonos a las peñas que han quedando a nuestra izquierda
podremos disfrutar de unas magníficas vistas.

5. HAYEDO (30 min)
Reanudaremos la marcha por
el camino y pasando una valla
nos dirigiremos hacia la derecha. Ascenderemos el hayedo
por un sendero poco marcado
con pendiente pronunciada,
ayudándonos de los escalones naturales formados por
las raíces de las hayas.

NO SE RECOMIENDA LA ENTRADA A LA CUEVA
SIN LA COMPAÑÍA DE ALGUIEN QUE LA CONOZCA.
LOS GRUPOS ORGANIZADOS NECESITAN AUTORIZACIÓN
PARA ACCEDER A LA CAVIDAD.
SE PIDE A TODO AQUEL QUE SE ADENTRE RESPETE
LAS FORMACIONES KÁRSTICAS Y RECOJA CUALQUIER
DESPERDICIO O RESIDUO QUE GENERE.

