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en Añana

Un territorio, infinitas posibilidades



Puedes encontrar toda la 
información y los tracks de 
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 Panorámica desde Castillo de Portilla



Descubre
la comarca



Descubre cientos de posibilidades para
disfrutar de un entorno natural y patrimonial
que te sorprenderá: senderismo, bicicleta de 
montaña, vías ferratas, observación 
de aves, actividades de aventura, etc.

10 municipios donde elegir lo que más se 
acerque a tus gustos y necesidades. Sus gentes te 
recibirán con los brazos abiertos.

Añana

Kuartango

Ribera Alta

Ribera Baja

Iruña de Oca

Armiñón

Berantevilla

Zambrana

Lantarón

Valdegobía
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Descubre

VITORIA-GASTEIZ

BILBAO DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

Añana

 Salinas de Añana



Tesoros naturales
Entre nuestros tesoros naturales 
no puedes dejar de visitar: 

El icono de la comarca y un lugar 
con más de 6.000 años de historia 
que guarda uno de los paisajes 
culturales más espectaculares y 
mejor conservados de Europa.

Valle Salado de Añana1
En él podrás encontrar una gran 
diversidad de especies de flora y 
fauna, así como elementos ligados 
a la presencia de la actividad 
humana a través del tiempo. Un 
espacio para disfrutar y respetar.

Parque Natural de Valderejo2

Se encuentra incluido en la Red 
Natura 2000 de espacios naturales 
protegidos y es el único lago 
natural permanente de Euskadi.

Lago de Caicedo Yuso y Arreo4

Con una flora y fauna de gran 
interés está incluida en la Red 
Natura 2000. Sus habitantes más 
destacados, águila real, alimoche o 
halcón, entre otras. 

Sierra de
Arkamo-Gibijo-Arrastaria6

Protegido bajo la figura de Red
Natura 2000. Ofrece multitud de
alternativas para disfrutar de él de
manera activa o más sosegada.
Su protagonista principal el Rio Ebro

Entorno de Sobrón3

La naturaleza más viva se entrelaza 
con los centenarios vestigios de 
un monasterio, un palacio y una 
iglesia, erigidos entre los siglos XIII 
y XIV. 

Jardín Botánico de 
Santa Catalina5

Si te gusta disfrutar de las actividades en contacto con la 
naturaleza, sigue leyendo y toma nota de todas las posibilidades 
que te ofrece la Comarca de Añana.

 Encina Juradera de Angosto





Disfruta
de las actividades



Un territorio con paisajes increibles, 
lleno de contrastes y espacios 
naturales que puedes conocer a 
través de su red de sendas.  Aquí 
te mostramos algunos de los más 
atractivos si te acercas a visitarnos.

Disfruta

del senderismo

Para más 
información escanea 
los códigos QR



SL-A 36
Senda circular al lago de 
Caicedo Yuso y Arreo

Ruta verde 
del Zadorra

Colada de 
Berantevilla

PR-A 34
Ruta de los castillos

SL-A 35
Senda desde Salinas de Añana 
al lago de Caicedo Yuso y Arreo 
y a la Peña la Uña

Senderos de
pequeño recorrido

 Restos del Castillo de Portilla



GR 99
Camino natural del Ebro

GR 282
Senda del pastoreo

GR 1
Sendero histórico

GR 25
Vuelta a la Llanada

Camino de 
Santiago

Senderos de
gran recorrido

Disfruta

Para más 
información escanea 
los códigos QR



Senda
Purón-Coronas

Senda 
Lerón

Senda Purón. 
Desfiladero

Senda
La Sierra

Senda 
Bóveda

Senda 
Vallegrull

Senda 
Santa Ana

Senda
San Lorenzo

Senda
Portilla

Parque Natural de 
Valderejo
Red de sendas

 Parque natural de Valderejo



Si lo que te gusta es la marcha nórdica, la comarca de Añana 
posee dos centros Nordic Walking para su práctica.
A través de sus recorridos podrás difrutar de la diversidad 
paisajística y cultural que te ofrecen los municipios por donde 
transitan.

Disfruta

del Nordic Walking

Para más 
información escanea 
los códigos QR



Ruta
Valle Salado

Ruta
Cuatro Encinas

Ruta Lago de 
Caiceo-Yuso

Ruta
Cantoblanco

Salinas
de Añana

Centros Nordic Walking
Gaubea

Ideal para conocer el entorno 
del Valle Salado de Añana, 
declarado bien de interés 
cultural en 1984. Cuatro son 
las rutas que ofrecen y que 
nos acercarán a conocer el 
histórico pasado de este 
lugar.

Espejo, Barrio, Nograro, 
Villanañe, Villanueva de 
Valdegobia y Nogaro son 
las localidades por donde 
discurren las 6 rutas de 
este centro de nordic 
walking. Un territorio que 
por sus pistas y caminos 
es ideal para la práctica 
de esta actividad. 

Ruta
Valdegovía

Ruta
Espejo

Ruta
Nograro

Ruta
Angosto

Ruta
Varona

Ruta
Gaubea

 Torre de los Varona



Las Vías Ferratas se han convertido en los últimos tiempos 
en una de las actividades al aire libre más demandadas para 
los amantes de los deportes de aventura. En Sobrón vas a 
encontrar dos autenticas joyas de esta disciplina y únicas en 
Euskadi. 
Recorridos técnicamente muy bien trazados y con los 
mejores materiales, que discurren por unos paisajes que, os 
garantizamos, os dejarán con la boca abierta

Disfruta

del vértigo

 Ferrata La Cresta

Para más 
información escanea 
los códigos QR



Tres tramos diferenciados, de creciente 
dificultad y con escapes en cada uno 
de ellos. Un recorrido con unas vistas 
increibles y que te hará disfrutar de una 
experiencia realmente aérea.

Ferrata
La Cresta
www.viaferratasobron.com

ACCESO A LAS 
FERRATAS SOLO 

BAJO PREVIA 
RESERVA Y PAGO

Una vía de mayor dificultad que la que 
encontramos en “La Cresta”, no apta para 

aquellos que no están habituados a la 
práctica de este tipo de equipamientos. 

Ofrece varios puentes tibetanos y un 
recorrido que exige fuerza física y metal, 

pero que se verá recompensado al 
disfrutar de una de las mejores ferratas 

del norte peninsular.

Harri Gorri

Ferrata
Harri Gorri

www.viaferratasobron.com

Vías Ferratas
La cresta 



Disfruta

Centro BTT Valderejo-Añana
El punto de acogida se encuentra en 
el camping Angosto (Valdegovía) 
y ofrece interesentes comodidades 
para el cicloturista. Un espacio 
abierto y al aire libre que puede ser 
disfutado por cualquier usuario.  

7 rutas para todos los niveles que te 
acercarán a descurbrir zonas de gran 
belleza y muy desconocidas para el 
visitante tradicional. 

RUTAS CENTRO BTT

RUTA/ETAPA DESNIVEL (m)DISTANCIA (Km)DIFICULTAD TIEMPO (h)

Espejo (R1)
Angosto (R2)
Gaubea (R3)
Arreo (R5)
Las Salinas (R7)
Sierra de Arcena (R10)
Sobrón Alto (R11)

Baja
Baja

Media
Media
Alta
Alta

Muy alta

8,90
5,60
12,60
10,60
27,90
31,50
24,30

46
66
144
220
738
669
1068

1:00
0:45
1:30
1:15
3:30
4:00
3:00

de la bicicleta
Si eres amante de la bicicleta 
de montaña, en Añana podrás 
acercarte al centro BTT.  

 Camping de Angosto, punto de acogida del centro BTT



de la bicicleta con alforjas
Si te gusta la aventura y los pequeños viajes 
en bicicleta o bikepacking, ¿por qué no te 
atreves con la ruta TRANSAÑANA?

Ruta
TransAñana

Una travesía de 2 días de 
duración que conecta los 
dos Centros BTT de Álava: 
desde Urturi en la comarca 
de Montaña Alavesa hasta 
Villanañe en Añana. 

Descargate las etapas de 
TransAñana en nuestro 
perfil de wikiloc 

Un total de 183 km. de aventura y  3.800 
m. de desnivel positivo de un mountanbike 
duro y auténtico atravesando paisajes de 
contrastes. Una aventura solo apta para 
personas con muchos kilometros en las 
piernas.

 TransAñana. Torre de Quintanilla al fondo.

Para más 
información escanea 
los códigos QR



Disfruta

a lomos de un caballo
Si te apetece iniciarte en la disciplina de la equitación o ya 
tienes experiencia, Gaubea Ecuestre ofrece rutas y paseos 
en un entorno de belleza natural y patrimonial además de una 
escuela de equitación y campamentos para los más jóvenes.
¡Siente Añana a lomos de un caballo!

Gaubea
Ecuestre
www.gaubeaecuestre.com

Para más 
información escanea 
los códigos QR



de la aventura
Circuitos de aventura en altura, rocódromos, puentes, tirolinas, 
rutas en kayak o en Stand Up Paddle (SUP) por el río Ebro y por 
el embalse de Sobrón, paintball, senderismo, orientación, BTT, 
tiro con arco, puenting, rapel o escalada en roca…
Consulta todas las actividades que organiza AVENTURA SOBRON.

Aventura
Sobrón
www.aventurasobron.com

 Entorno de Sobrón



Disfruta

del agua
El agua es parte esencial 
de la historia de Sobrón 
por su ubicación a orillas 
del río Ebro, el embalse y 
su pasado vinculado a un 
balneario. El Museo del 
Agua de Sobrón te brinda la 
oportunidad de aprender de 
forma interactiva y divertida 
sobre este recurso vital, su 

consumo responsable y la 
conservación de todos los 
recursos naturales.

Además de conocer todo 
sobre el agua, en Sobrón se 
pueden practicar numerosas 
actividades deportivas en 
este medio como kayak o 
paddle surf.

Museo
del Agua
www.museoagua.com

 Río Ebro

Para más 
información escanea 
los códigos QR



del birding
Si eres pajarero, en la comarca de Añana tendrás la 
oportunidad de avistar numerosas aves en plena naturaleza, o 
bien hacer uso de los observatorios adaptados para ello. 
Fascínate con el águila real, buitre leonado, alimoche, milano 
negro, arrendajo, gavilán o pico picapinos, entre otros.

Elai Etxea
www.elaietxea.com  

 Busardo ratonero



Jardín Botánico de Santa Catalina
El Jardín Botánico de 
Santa Catalina es desde 
2016 Parque Estelar de la 
Fundación Starlight donde 
puedes realizar diversas 
actividades de observación 
del firmamento, disfrutar de 
conciertos bajo las estrellas, 
participar en sesiones de 
planetario Full Dom 360º y 
visitas guiadas nocturnas.

Sin duda, un escenario 
evocador para disfrutar del 
cielo en toda su magnitud.

Por el día detente a observar, 
en este jardín del antiguo 
palacio-convento ubicado 
en Iruña de Oca, árboles 
milenarios, fascinantes 
plantas, curiosas flores, o un 
oasis de mariposas entre otros.

Disfruta

de las estrellas

Jardín Botánico de
Santa Catalina
www.jardinbotanicosantacatalina.com

Para más 
información escanea 
el código QR



Descansa
en los mejores
   establecimientos



Descansa

Alojamientos
Desconecta y descansa en cualquiera de los acogedores 
hoteles, casas rurales, agroturismos, campings y 
apartamentos turísticos de la Comarca de Añana. 
Consulta los más de 36 alojamientos de la comarca para 
todos los gustos y bolsillos. 
Y si te cuesta elegir, no dudes en volver y repetir.

Alojamientos
www.ananaturismo.com

Para más 
información escanea 
el código QR



Reserva
con los mejores       
         profesionales



Reserva

Servicios

Aventura Sobrón
La Playa, 11 - Sobrón
T. +34 945 359 016
T. +34 686 983 861
www.aventurasobron.com

Gaubea Centro Ecuestre
Ctra. Espejo-Bellojin Km. 0,5 
Villamaderne
T. +34 616 546 077
www.gaubeaecuestre.com 

Saltway Salinas
Cerca Alta, 2
Salinas de Añana
T: +34 626 285 836
www.saltwayvallesalado.eus 

Globos Estratos 
T. +34 659 565 412
www.globosestratos.com 

Museo del Agua
de Sobrón 
La Presa, 1, Sobrón
T. +34 945 35 92 35
www.museoagua.com

Elai Etxea Hides
Santa Marina, 2
Pobes 
T. +34 615 701 487
www.elaietxea.com

Centro BTT Valderejo-Añana
Camping de Angosto
Ctra. Villanañe Angosto, 2 - Villanañe
T. +34 945 353 271
www.btteuskadi.eus 

Goza de la naturaleza de la Comarca de 
Añana a través de las mejores experiencias 
que ofrecen las empresas del entorno.

¡Echa un vistazo para 
exprimir al máximo tu 
estancia en Añana!

Para más 
información escanea 
los códigos QR



Saborea
Añana



Saborea

Gastronomía
Añana sabe a queso y a 
sidra de Kuartango, a sal 
de Añana, a alubia pinta de 
Pobes, a setas y hongos de 
Valderejo y a miel, entre otros 
productos de gran calidad.

Una amplia oferta 
gastronómica con 
restaurantes tradicionales 
y modernos en los que 
disfrutar y saborear las 
mejores recetas.

¿Dónde te apetece comer hoy? 

Restaurantes
www.ananaturismo.com

Para más 
información escanea 
el código QR


