SENDA AUTOGUIADA - SL-A14 Sendero del Nacedero
Después de pasar por una barrera de madera, seguiremos por
la senda entre alisos dejando el río a nuestra izquierda.

NACEDERO (50min)
Continuaremos

hasta

alcanzar el nacedero del

PUENTE DE MADERA (15 min)

río Zirauntza, surgencia
Siguiendo por la senda cruzaremos un puente de madera

fácilmente reconocible por

sobre el río Zirauntza y comenzaremos la subida entre

la presa que alimenta los

grandes robles marojos, brezos y helechos.

PARKETXEA AIZKORRI-ARATZ (0 min)

dos canales.

En este

Tras ascender durante unos 10

punto, deberemos cruzar el río Zirauntza por el puente de

min, podremos descansar en

madera y seguir las indicaciones del GR-25 en dirección a

un claro habilitado con mesas.

“San Miguel” por el antiguo canal. Durante este tramo

Deberemos

la

disfrutaremos de grandes ejemplares de hayas y robles

Comenzaremos el recorrido bordeando por la izquierda el

marcha siguiendo la señal del

marojos junto al viejo canal que suministraba agua a la

parketxea Aizkorri-Aratz y tomaremos el Sendero Local

SL-A14.

vieja fábrica metalúrgica.

continuar

denominado “SL-A14 Sendero del Nacedero”. (En algunos
mapas

se

corresponde

al

SL-A3006).

Subiremos

suavemente entre alisos, fresnos, rosa silvestre (Rosa
canina), robles albares (Quecus petraea) y pinos.

En nuestro camino encontraremos ejemplares de grandes
marojos trasmochos (Quercus pyrenaica), muestra inequívoca

PRESA (80 min)

del aprovechamiento forestal tradicional de la zona.

Llegaremos al final del
canal, a la antigua cámara

CRUCE LANDETA (5 min)

CRUCE CASCADA/NACEDERO (30 min)

de carga, hoy en día

No tardaremos en encontrarnos con un cruce de caminos en

Tras ascender en zig-zag y acercarnos de nuevo al río, nos

colmatada por carrizo.

el que observaremos una señal del Parque. Deberemos

encontraremos con unas escaleras de madera y un cruce que

Deberemos saltar por un

seguir por la pista de la izquierda de todo-uno, siguiendo

indica “Cascada / Nacedero SL-A14”. Deberemos tomar esta

paso habilitado (valla).

las señales del SL-14.

senda para llegar a la cascada del río Zirauntza.

Divisaremos el macizo calizo de Aratz y dejaremos la
Fábrica de Ajuria-Urigoitia a nuestra izquierda.

Continuamos a la derecha hasta encontrar la señal que nos
indica el descenso a Araia a la izquierda.

CASCADA (40 min)
Siguiendo la senda junto

PARKETXEA AIZKORRI-ARATZ (1h 30min)

al río, no tardaremos en

Descenderemos por “la cuesta de las vagonetas” hasta la

llegar a la cascada del río

fábrica de Ajuria-Urigoitia y continuaremos por la

Zirauntza junto a una

carretera unos 200 metros hasta llegar al Parketxea

pasarela de madera.

Aizkorri-Aratz.

SENDA AUTOGUIADA - SL-A14 Sendero del Nacedero
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
3,80 Km

Dificultad baja

1h 30min

281m

COMO LLEGAR

MAPA DEL RECORRIDO

Espacios naturales de Álava

Parque natural
Aizkorri-Aratz

