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FICHA TÉCNICA
Acceso
Desde Orduña nos
acercamos a
Lendoño de Arriba
(Goikoa). Donde
acaba la carretera, en
Venta Fría (caserío
con granja ganadera),
empezamos a
caminar.

Duración
2 horas y media (ida)

Dificultad
Fácil (•)

Desnivel
160 metros (de bajada)

Aiarako Kuadrilla

Cuadrilla de Ayala

Diputación
Foral de Alava

Arabako
Foru Aldundia

Embalse de Maroño
La sierra Salvada separa Álava de Burgos.
Es un escarpe montano con desniveles
mayores de 600 metros, con cumbres
destacadas como el Eskutxi ( 1180 m), el
Ungino ( 1105 m ) y el Tologorri (1068 m)
Al pie de éste último se encuentra
Lendoño de Arriba/Goikoa desde donde
comenzamos a caminar en un caserío
llamado Venta Fría, que nos recuerda por
su nombre que fue lugar de descanso y
alojamiento de arrieros en siglos pasados.
Estamos en tierras altas queridas por las
becadas, también llamada chocha perdiz
o sorda. Es la pieza de caza más codiciada
en el País Vasco. Es un pájaro raro de
pico largo con el que busca su alimento
(gusanos) en la hojarasca de los bosques
húmedos como los hayedos. Su plumaje,
muy valorado por los pintores, es una
maravilla de camuflaje y la hace invisible
en la broza del bosque. El camino nos
lleva poco a poco hacia Belandia, cuesta

abajo. Atravesamos maduros bosques de
quejigos y de pinos silvestres. Ambos
árboles compiten por conquistar estas
tierras altas, frías y de transición entre el
clima continental y mediterráneo de la
Meseta y los valles húmedos y lluviosos
de la costa cantábrica. Rebaños de ovejas
latxas pacen en su sotobosque protegidas
por perros mastines de los lobos que por
aquí merodean, especialmente en
invierno. Desde Belandia nos
encaminamos a Agiñiga por pastizales y
flanqueado el camino por setos de
endrinos, majuelos, alheñas, cornejos y
otras plantas arbustivas. Desde Agiñiga
el camino se convierte en carretera que
nos lleva a la cola del embalse de Maroño,
construido en los años noventa del siglo
pasado. Sus aguas anegan el molino La
Rueda. Acabamos en Maroño y en su
agroturismo Guzurtegi donde podemos
pernoctar.
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• Conjunto monumental
de Kexaa-Quejana.
• Aldea de Menoyo y
ermita de Etxaurren
• Bolera de Beotegi
• Campa de Zaraobe
(Olabezar)
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Caserío Garai
(en ruinas)
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Atravesamos una valla y dejamos a
nuestra izquierda un abrevadero. En
la próxima bifurcación seguimos a
la derecha. El camino asciende
ligeramente hasta un collado con
pinos silvestres y luego baja, entre
quejigos, hasta Belandia.
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En Belandia atravesamos una puerta
metálica y cuando llegamos a las
primeras casas buscamos, a la
izquierda, el viejo camino que lleva
a Agiñiga.
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En el camino atravesamos dos
alambradas y bordeamos el caserío
en ruinas de Garai. Salimos a una
pista ancha de gravilla que nos
conduce a Agiñiga.
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Desde Agiñiga caminamos por una
carretera local hasta el embalse de
Maroño. Un puente, en la cola del
embalse, nos permite caminar por
su orilla hasta casi la presa. Volvemos
por el mismo camino.
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Desde Orduña nos dirigimos al
pueblo de Lendoño de Arriba o
Lendoño Goikoa. En su parte alta,
donde acaba la carretera, se
encuentra el caserío-granja Venta
Fría. A su izquierda empieza una
pista que seguimos, a media ladera.

