Parque Natural de Gorbeia
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Trayecto: Circular
Longitud: 13.400 m
Dificultad: Media
Tiempo estimado: 190 min

6. ALDARRO (155 min)

Desnivel de subida: 335 m

Tras unas 2h 35 min de caminata, alcanzaremos la Senda
“Baias” a la altura de las casas de Aldarro. Aquí aparecerá un
poste de flechas que nos indicará a la derecha la dirección hacia
la Casa del Parque. Desdenderemos a lo largo del fondo del valle
siguiendo el cauce del río Baias.

En unos 25 min llegaremos a la conocida poza de Zaldibartxo
que alcanza 7 m de profundidad. La vegetación de ribera
acompañará este tramo del camino con alisos (Alnus glutinosa),
fresnos (Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba) y sauces
(Salix alba).
Tras unas 3h 10 min de caminata y
13 km andados alcanzaremos por fin
el paso canadiense de entrada en el
área recreativa y la Casa del Parque
dando por finalizada la travesía.

Recorrido circular

CÓMO LLEGAR
Desde la localidad de Sarria, junto a la iglesia,
parte una carretera que termina en
el aparcamiento de la Casa del Parque desde
donde iniciaremos nuestro recorrido.

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

Las Burbonas
Lege Gordailua • Depósito Legal: VI-475/13.

7. ZALDIBARTXO (180 min)

1. CASA DEL PARQUE (0 min)

2. CONEXIÓN SENDA ALTUBE (35 min)

El recorrido comienza en la caseta de madera situada al inicio
del parking. Encontraremos aquí un poste direccional del Parque
que nos indica:

Llegaremos a la unión con la Senda “Altube”, que se une a nuestro recorrido por la izquierda. Deberemos continuar por dicha senda siguiendo la dirección “Burbonas”.

A SENDA ALTUBE BIDERA 35’/ LEKANDAI - 2 km

Enseguida la cuesta se acentuará y la ruta nos conducirá a través de
plantaciones mixtas de coníferas de pino laricio (Pinus nigra) y abeto
de Douglas (Pseudotsuga menziesii) con algunos ejemplares jóvenes
dispersos de roble marojo (Quercus pyrenaica).

Alrededor de 1h 45 min tras haber comenzado el recorrido, alcanzaremos un pequeño mojón a la derecha del camino que indica el
desvío al Burbona Central. En ese punto deberemos salir del camino
y desviarnos para llegar a la cima. Para observar el desvío caminaremos atentos ya que en ocasiones no resulta sencillo localizarlo.

Descenderemos por el camino atravesando diversas repoblaciones de coníferas. El sotobosque estará formado por brezo
blanco (Erica arborea) y argoma (Ulex europaeus). Posteriormente
podremos apreciar ejemplares dispersos de mostajo (Sorbus
aria), marojos jóvenes y helechos (Pteridium aquilinum).

4. BURBONA CENTRAL (115 min)

5. BURBONA ORIENTAL (135 min)

Si subimos al Burbona Central hallaremos un buzón en forma de
brújula que indica las distancias a montes cercanos. Se recomienda que, tras alcanzar la cima, se vuelva por el mismo camino
de subida hasta la senda original y continuar por la derecha.

Unos 20 minutos después de haber visitado el Burbona Central,
tomaremos un sendero a la izquierda del camino marcado con
hitos de piedras. Ascenderemos por un hayedo que nos llevará
hasta la cumbre del Burbona Oriental. Allí veremos un buzón en
forma de platillo volante.

Atravesaremos
el conocido hayedo de Altube
(Fagus sylvatica).
Uno de los mayores y mejor
conservados de
Euskadi, forma
un verde dosel
sobre nuestras
cabezas. Su especial microclima se deja sentir en el frescor
de la umbría.
A unos 50 min
del inicio nos
encontraremos con una bifurcación poco angular. Eligiendo el camino de la izquierda seguiremos por la Senda “Altube”, mientras
que si escogemos el de la derecha podremos rebasar la cumbre
de Astaiz, que cuenta con un buzón montañero. Posteriormente
retornaremos a la Senda “Altube”.

3. BURBONA OCCIDENTAL (85 min)
Alcanzaremos la derivación que conduce hacia la izquierda a la
primera de las cumbres conocida como Burbona Occidental. Seguiremos la indicación de la flecha y los hitos de piedras y en 5
min encontraremos, a la derecha del camino, el buzón montañero
en forma de cohete. Para volver a la travesía principal desandaremos el camino hasta el cruce, continuando la marcha por la
pista principal.

Durante el recorrido surgirán caminos secundarios
abiertos para la extracción
de madera. Los cruces dudosos, estarán balizados por
marcas circulares amarillas
en árboles.
Deberemos ignorar las marcas rojas y blancas de la Senda del Pastoreo (GR-282).

Tras volver al camino original y andar unos pocos
minutos encontraremos un
nuevo cruce. Deberemos
seguir la dirección que nos
indica:
A Senda BAIAS
Bidera 33´/
ALDARRO - 2,8 km

Volveremos a la pista y descenderemos durante algo más de
media hora describiendo curvas durante el recorrido.

