
EL JARDÍN DE
LAS DELICIAS



Álava, el jardín de 
las delicias

Esta guía 360º recoge una serie de recursos 
naturales en forma de jardines, paseos, parques 
urbanos, miradores,  bosques singulares, etc., 
que invitan a una contemplación sosegada y 
al disfrute de la naturaleza más cercana, más 
cotidiana. 

Una visión 360º
En tiempos de descubrimientos cercanos, 
esta guía 360º nos lleva al deleite sereno y 
contemplativo de algunos de los rincones más 
especiales de Álava.
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Jardín botánico de Santa Catalina

ste impresionante tesoro natural e 
histórico, a tan solo 12 kilómetros de la 
capital alavesa, es uno de los rincones con 
más encanto, historia y riqueza natural de 
todo el territorio. 

El conjunto, con una extensión de 32.500 
metros cuadrados, encierra las ruinas de 
un antiguo palacio, convento e iglesia, y los 
restos de antiguas terrazas de labor. 

En su interior se pueden admirar más de 
mil especies de plantas procedentes de los 
cinco continentes y un reducto interesante 
de encinas carrascas, representativo del 

primitivo carrascal que ocupó en épocas 
anteriores toda la Sierra de Badaia donde 
se ubica.

Es el primer lugar de España certificado 
como Parque Estelar Starlight al reunir 
las condiciones adecuadas para realizar 
actividades de observación del firmamento. 

 
Desde Vitoria-Gasteiz tomar la 
A-3302 dirección Trespuentes. 

Iruña de Oca.
T:  688 897 048

www.irunadeoca.com

E

Un tesoro natural e histórico

l actual Museo de Bellas Artes de 
Álava, especializado en arte vasco de la 
cronología 1850-1950, encuentra su origen 
en el impulso del matrimonio formado por 
Elvira Zulueta y Ricardo Augustin que se 
hace construir este palacio entre 1912 y 1916 
bajo el nombre de Augustin Zulueta en 
pleno ensanche vitoriano. 

El jardín de la finca, una de las señas de 
identidad del Museo, sigue seduciendo al 
visitante con su aire romántico de principios 

del siglo pasado. Pasear en este oasis urbano 
entre sauces, escalinatas, esculturas de 
reconocidos artistas y la portada románica 
de la ermita de San Martín de Guessal 
(Maeztu) es un auténtico placer. 

Paseo Fray Francisco, 8 
(Vitoria-Gasteiz) 

T. 945 155226
arteederrenmuseoa.eus/es/inicio

E

Un remanso de paz entre obras de arte

 Jardines Museo de 
Bellas Artes  de Álava
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Jardín botánico de Olárizu

n sus más de 120 hectáreas, es un lugar 
ideal para el paseo y el aprendizaje en 
relación con el mundo de las plantas. 

El mejor punto de partida para su visita es la 
Casa de la Dehesa, desde donde también se 
accede a otros lugares de interés cercanos, 
como los Montes de Vitoria o el cerro de 
Estíbaliz, a través de los muchos senderos 

que por allí discurren, como la Vuelta 
al Anillo Verde, la Vía Verde del Vasco 
Navarro, la Colada de Peña Betoño y el GR 
25 Vuelta a la Llanada Alavesa. 

Casa de la Dehesa, s/n 
(Vitoria-Gasteiz). 

www.vitoria-gasteiz.org

Todo un mundo en torno a las plantas

Mirador de Aramaio

uentan las crónicas que el 8 de agosto 
de 1905 el joven rey Alfonso XIII visitó 
estas tierras para saludar a su profesor de 
Ciencias, D. Francisco de Paula Arrillaga, 
que solía descansar en su casa materna de 
Ibarra. 

Al partir hacia Vitoria-Gasteiz se detuvo a 
contemplar el valle de Aramaio desde el alto 
de Kruzeta y sorprendido por el panorama 
que desde allí se adivinaba exclamó: ¡Esto 
es como una pequeña Suiza!
El color verde y Aramaio han ido de la mano 

desde tiempos infinitos; es mencionar su 
nombre y venirnos a la mente un paisaje 
montañoso con suaves praderas verdes 
salpicadas con ovejas y barrios trufados de 
caseríos.

El mirador se encuentra a 8,3 kilómetros 
de Legutio tomando la carretera A-2620 
dirección Aramaio. 

Desde Vitoria a Legutio tomar l
a carretera N-240.  

C

La pequeña Suiza 
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Mirador del Valle Salado de Añana

alinas de Añana alberga uno de 
los conjuntos culturales, históricos y 
paisajísticos más singulares del mundo. 
Un escenario donde el hombre aprovecha 
desde hace miles de años sus manantiales 
salinos para obtener un producto esencial 
para la vida: la sal.
 

Esta población y su entorno se ubican sobre 
un fenómeno geológico denominado 
diapiro, que hace surgir del interior de la 
tierra la sal de un antiguo mar desaparecido 
hace millones de años.

Son variadas las actividades que se pueden 
realizar en el Valle Salado, desde visitas 
guiadas a catas de sal, y muchos los 
recovecos por descubrir. 

En esta ocasión nos instalamos en el 
mirador situado en la parte alta del valle 
desde donde es posible admirar tanto el 
pueblo  como las salinas explotadas desde 
hace 7.000 años, dibujando un mosaico de 
relieves excepcional. 
Desde Vitoria-Gasteiz, carretera A-2622 

hacia Salinas de Añana. 
www.vallesalado.com

s

Un paisaje geológico único

Balcón de la Rioja

scendiendo desde Elciego, en el 
corazón de Rioja Alavesa, al Puerto de 
Herrera (A-2124), o descendiendo el mismo 
puerto viniendo desde Peñacerrada, la ruta 
encuentra un alto en el camino en forma de 
mirador privilegiado de nombre  El Balcón 
de la Rioja, ubicado administrativamente 
en el término de Samaniego.

Desde este punto obtenemos una 
maravillosa panorámica de los viñedos y 
pueblos riojanos, a uno y otro lado del Ebro.  

En días claros, el paisaje atrapa y emociona; 
no existe mejor atalaya desde donde 
entender la geografía de Rioja Alavesa. 

El panel informativo nos permite 
interpretar el paisaje y poner nombre a 
todas las localidades que se observan 
desde este singular mirador. 

Puerto de Herrera tomando la 
carretera A-2124 desde Elciego o desde 

Peñacerrada-Urizaharra. 

A

La mejor panorámica de Rioja Alavesa
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Miradores de Elciego

ara descubrir Elciego, uno de los pueblos 
más característicos de Rioja Alavesa, lo mejor 
es hacerlo desde diferentes puntos de vista 
en forma de miradores: San Vicente, San 
Roque, Encuentro de Miradas o la Atalaya de 
Valdefrailes.

Tras recorrer las calles de la localidad y visitar 
alguna de sus afamadas  bodegas, una ligera 
caminata al aire libre nos lleva hacia el sur 
hasta el mirador de San Vicente. Tomamos 
el “Camino de San Vicente”, junto a las 
Bodegas del Marqués de Riscal, cruzaremos 
el puente sobre el río Mayor y en menos de 
dos kilómetros habremos llegado a este 
precioso paraje para contemplar Elciego, 
Laguardia y la sierra de Cantabria. Muy cerca 
en ligero ascenso se encuentra el Encuentro 
de Miradas, otro hito a tener en cuenta.

También hacia el sur, a unos dos kilómetros 
en dirección a Cenicero, damos cuenta de un 

punto estratégico en las cercanías del paso el 
río Ebro: la zona conocida como Valdefrailes, 
donde en el siglo XIX se levantaba el castillo 
del mismo nombre.

Otro punto de observación distinguido lo 
encontramos en el norte de la localidad, 
junto a la ermita de San Roque, declarada 
patrimonio artístico nacional. Desde este 
mirador es notorio el contraste de Elciego. 
De un lado, un pueblo tradicional, de calles 
estrechas y casas de piedra; de otro, el edificio 
más futurista de la comarca, el hotel Marqués 
de Riscal diseñado por Frank Gehry.

Oficina de Turismo.
Edificio “ Casa de los Maestros”.

C/ Norte, 26 (Elciego).
 

T. 945 606 632  
www.elciego.es

P

Entre viñas, titanio y acero

Mirador del Salto del Nervión

n territorio de buitres, y antiguamente 
también de lobos, las vistas de las que 
podemos disfrutar desde el Salto del 
Nervión son realmente increíbles, ya que 
nos encontramos en uno de los puntos más 
altos del territorio, una gran oportunidad 
de contemplar Amurrio y Sierra Salvada 
a vista de pájaro mientras observas el 
acantilado a tus pies.

Se puede disfrutar de la cascada y de 
las vistas desde arriba, desde el propio 
mirador, o se puede llegar hasta donde 
caen sus aguas y observarla desde 

abajo, tras cruzar el Cañón de Delika.

La forma más sencilla de acceder hasta 
la zona del Mirador es desde Berberana o 
desde el Puerto de Orduña (A-2625), según 
desde qué vertiente se ascienda. Una vez 
coronado el puerto, existe un aparcamiento 
habilitado en el Monte Santiago, que a su 
vez dispone de tres zonas diferenciadas 
para los visitantes. 

 
Desde Amurrio en dirección 

a Orduña (A-2625). 

Hasta el infinito y más allá
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Paseo de Fray
Francisco

onito recorrido de la capital alavesa 
que se inicia en el Parque de La Florida 
con continuación en el Paseo de la Senda 
que, con sus formidables y majestuosos 
castaños centenarios, forma una 
espléndida bóveda vegetal.  

Seguidamente afrontamos el Paseo 
de Fray Francisco, un paseo que, por 
su belleza y tranquilidad, es uno de los 
preferidos de los vitorianos y vitorianas 
y que nos acerca en su extremo hasta el 
pueblo de Armentia y la basílica de San 
Prudencio, joya del románico que lleva el 
nombre del patrón de Álava.

Recuerda la figura del dominico Fray 
Francisco de Vitoria, fundador del 
Derecho Internacional Moderno, y a quien 
Moisés Huertas dedicó una escultura que 
se exhibe en el propio paseo. 

Oficina de Turismo de 
Vitoria-Gasteiz  
T. 945 16 15 98.

www.vitoria-gasteiz.org

B

Bajo una bóveda de 
castaños de indias

Murallas de Salvatierra

ue Alfonso X el Sabio quien le dio el Fuero de Población en el año 1256, dejando de 
ser pueblo para ser villa de nombre Salvatierra.

Rodeada por una muralla en casi todo su perímetro de cerca de dos kilómetros, fue 
paso obligado de peregrinos y arrieros que traían desde Castilla, Aragón y Valencia sus 
mercancías, y desde La Rioja y Navarra sus vinos con destino a los puertos de Donostia-
San Sebastián y el Cantábrico. A la vuelta regresaban por el puerto de San Adrián 
cargados de pescado hacia sus lugares de origen.

Oficina de Turismo de Cuadrilla de Llanada Alavesa
T. 945 302 931

www.arabakolautada.eus

F

Un paseo entre peregrinos y arrieros
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Mirador de Laguardia

escansando sobre una colina, la 
villa medieval de Laguardia aparece 
recurrentemente en los listados de los 
pueblos más bonitos de España. 

Laguardia conserva en gran medida la 
estructura con la que fue concebida en la 
Edad Media. 

Alrededor de la parte norte del cerro por el 
exterior de la muralla de Laguardia, entre 
las puertas de Santa Engracia y Páganos, 
se encuentra el paseo del Collado, donde 
hay unos bonitos jardines por los que pasear 
y disfrutar de las vistas y del aire puro. 

A ambos lados, fresca hierba, bancos de 
madera y hierro forjado, un carril bici y 
caminos de paseo.

Y en medio de la ruta encontramos un 
templete de piedra rodeado de férreas 
formas modernistas con el busto de bronce 
del escritor Félix María de Samaniego, un 
homenaje del pueblo de Laguardia a uno 
de los mejores fabulistas de la historia de 
la literatura.

Oficina de Turismo de Laguardia 
 

T. 945 600 845
www.laguardia-alava.com

D

Una villa de fábula

Parque de Florida

l jardín de la Florida, situado en el 
corazón de la capital alavesa, es el parque 
más emblemático de Vitoria-Gasteiz. 

Creado en 1820, su diseño se inspira en el 
estilo de los jardines románticos franceses 
de la época con un trazado casi labe ríntico 
de senderos que discurren por rincones 
mágicos como la gruta, la cascada, el ria-
chuelo, el quiosco de la música, el banco de 
los enamorados…

Un pequeño pequeño recorrido permite 
conocer medio centenar de los árboles 

y arbustos que habitan el jardín. Cada 
especie se identifica con su nombre. 

El Parque de La Florida esconde en su 
interior otro pequeño tesoro; el jardín 
secreto del agua, un espacio de 3.100 
m2, en una zona donde antiguamente se 
ubicaban las huertas de los conventos de 
los alrededores y los viveros. 

Oficina de Turismo de Vitoria-Gasteiz 
 

T. 945 16 15 98.
www.vitoria-gasteiz.org

Un tesoro natural en plena ciudad
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Mirador de Labastida

a población de Labastida se asienta en la falda sur del Cerro de la Mota y es 
precisamente en este altozano, antaño fortificado, donde hay que buscar el origen de 
esta localidad conocida hoy por sus bodegas y lagares rupestres. 

En esta colina se levanta la ermita románica del Santo Cristo cuyo entorno ofrece 
panorámicas dignas de la mejor foto.

La ermita del Santa Cristo constituye el elemento más característico y singular de 
la fisionomía de Labastida. Un mirador situado frente a la puerta del templo permite 
disfrutar de unas magníficas vistas de la villa y el mar de viñedos que lo circunda. 

 
Oficina de Turismo de Labastida.

T. 945 331 818
www.labastida-bastida.org

L

Unas vistas privilegiadas

Mirador del Santuario de Oro

ntre las localidades de Murgia y 
Bitoriano parte una carretera que nos 
lleva hasta el pie del Santuario de Nuestra 
Señora de Oro, el lugar de culto más 
destacado del valle de Zuia. 

En paralelo a su historia y leyendas, la 
visita al Santuario, a 841 metros de altitud, 
merece mucho la pena por sus vistas. 

Un pequeño mirador muestra la mejor 
panorámica del entorno natural del valle 
de Zuia, de los pequeños pueblos que lo 

componen, del macizo de Gorbeia y las 
sierras de Badaia y Arrato.

El enorme bloque de roca calcárea sobre 
el que se asienta es lugar de cita obligado 
para los amantes de la escalada.

Oficina de Turismo de la 
Cuadrilla de Gorbeialdea 

 
T. 945 430 440.

www.gorbeiaeuskadi.com

E

Un rincón de escalada
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Cascada de Goiuri

a belleza de la cascada de Goiuri reside 
justamente en su aspecto virgen, anterior 
al tiempo. La espectacular pared de agua 
desafía a los sentidos con bellísimas 
estampas, especialmente en época de 
lluvias o deshielos. 

El río Oiardo tributario del Altube, en 
su camino hacia el mar, se precipita al 
vacío desde un escarpe calizo de más 
de 100 metros de desnivel, creando un 
espectáculo sorprendente. La continua 
erosión del agua ha ido limando las rocas 
haciendo retroceder dicho escarpe hasta 
la forma actual.

Estamos, sin duda, ante uno de los tesoros 
del Parque Natural de Gorbeia, al que 

se puede acceder perfectamente desde 
el alto de Altube por Izarra siguiendo la 
carretera a Orduña. 

Desde el mirador de Goiuri, su balconada 
perfectamente acondicionada ofrece 
imágenes que hacen comprender el poder 
del agua.

Dirección:
Desde Vitoria-Gasteiz, por la carretera 
N-622 dirección Bilbao. Tomar la salida 
22 hacia Izarra-Orduña y continuar por 
la A-2521 y como a unos 5 km existe un 

parking donde dejar el coche.

www.alavaturismo.eus

L

Un espectáculo natural
Complejo lagunar de Laguardia

ecorrer la ruta de las lagunas de 
Laguardia mientras disfrutamos de un 
tranquilo paseo con vistas a viñedos, 
humedales y la Sierra Cantabria se ha 
convertido en uno de los planes más 
demandados de Rioja Alavesa.

Los humedales que  componen el 
conjunto de lagunas de Laguardia 
cuentan, al menos, con cinco tipos 
de hábitats diferentes de interés 
comunitario y con una docena de 
especies de aves.

Su contrastada biodiversidad hace que estas 
lagunas cuenten desde 1995 con el rango 
de Biotopo Protegido, un reconocimiento 
al que hay que unir el de Zona de Especial 
Conservación.

Aunque el Biotopo Protegido puede ser 
visitado durante todo el año, es durante el 
período comprendido entre septiembre y 
marzo cuando se puede observar un mayor 
número de aves. Dado el carácter huidizo 
de estas especies, es conveniente hacer 
el menor ruido posible e ir provisto de 
prismáticos o telescopio.

El humedal más apropiado para una visita 
es el de Prao de la Paul, ya que existe 
un camino que lo bordea y cuenta con 
zonas de fácil observación de aves y vistas 
panorámicas.

 
Oficina de Turismo de Laguardia

T. 945 600 845
www.laguardia-alava.com

R

Hasta 5 hábitats diferentes
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Embalse de Ullíbarri-Gamboa

l embalse de Ullíbarri-Gamboa cuenta 
con tres playas de interior, ubicadas en los 
Parques Provinciales de Garaio y Landa, 
cuya calidad medioambiental y de servicios 
está reconocida con la bandera azul que 
otorga Europa.  Gracias a las diferentes 
pistas de tierra y piedra acondicionadas es 
posible recorrer tanto a pie como en bici 
todo su perímetro con total comodidad.

El Parque Provincial de Garaio está situado 
en los aledaños del antiguo pueblo del que 
toma el nombre, a orillas del embalse de 
Ullíbarri-Gamboa. Este parque foral forma 
una pequeña península de 116 hectáreas, 
que se adentra en el embalse a la altura 
de la desembocadura del río Zadorra. En 
las cercanías del punto de información 
del parque de Garaio se alza un mirador 
donde las vistas alcanzan desde el Gorbea 

al Aizkorri y el Aratz, la sierra de Elguea y 
los montes de Aldaya y Guevara con sus 
bosques de quejigos

El Parque Provincial de Landa, con una 
extensión de 40 hectáreas, se localiza al 
noroeste del embalse de Ullíbarri-Gamboa. 
Su ubicación, la buena accesibilidad tanto 
en coche como en bicicleta o en transporte 
público, el nivel de infraestructuras de 
uso público y las características del lugar 
lo convierten en un enclave ideal para 
disfrutar del tiempo de ocio en contacto 
con la naturaleza y al aire libre.

Dirección:
Carretera A-3002 desde Vitoria Gasteiz. 

www.alavaturismo.eus

E

Naturaleza con bandera azul
Conjunto monumental de Labraza

abraza es una aldea situada en lo alto 
de una colina, a 677 metros de altitud. 
Desde su posición dominante entre los 
arroyos Labraza y Valdevarón (que forman 
dos profundos barrancos) la villa cuenta 
con una privilegiada panorámica sobre la 
cuenca del río Ebro. 

Se trata de la población fortificada más 
pequeña del País Vasco y, según algunos 
expertos, una de las mejores conservadas 
de todo el mundo tal y como se reconoció 
en 2008 con la concesión del Premio 
Mundial de Ciudades Amuralladas.

Fue construida en la Edad Media y, para 
su defensa, se la rodeó con una muralla. 
Sancho VII de Navarra le dio el título de 
villa en 1196 y ordenó a sus autoridades 
defender los límites occidentales del Reino 
de Navarra que llegaba hasta aquí. 

La localidad, que tuvo una importante 
presencia en las luchas medievales, 
perteneció al reino de Navarra hasta 1461 

y no fue hasta 1501 cuando pasó a formar 
parte de las hermandades de Álava. 

Acceder a la villa desde el Portal Principal  
o Puerta de la Concepción, situado en el 
centro de la muralla sur, es atravesar un 
portal del tiempo y recordar el pasado más 
floreciente de Labraza. Caminando por una 
de las tres calles que conforman Labraza 
se llega a la plaza donde se encuentra la 
iglesia de San Miguel, del siglo XVI, cuyos 
muros de estilo gótico formaron parte de la 
muralla. En 1977 el municipio se incorporó 
al ayuntamiento de Oyón-Oion.

Dirección:
Desde Vitoria-Gasteiz se toma primero la 
A-2124 que en Ventas de Armentia se desvía 
a Bernedo. Desde esta localidad, tras cruzar 
la navarra Lapoblación, se vuelve a territorio 

alavés y se llega a Labraza.

 
www.alavaturismo.com

L 

Una pequeña villa fortificada
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