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ULLÍBARRI GAMBOA > NANCLARES DE GAMBOA

Emplazado en el municipio alavés de Arrazua-Ubarrundia, el embalse
de Ullíbarri-Gamboa además de abastecer de agua a Vitoria-Gasteiz
y a los alrededores de Bilbao, sirve como gran área de esparcimiento,
pues es un lugar muy frecuentado por los amantes del deporte gracias
a las variadas opciones de ocio al aire libre que ofrece.

Ullíbarri-Gamboa

1). Desde el mirador del embalse (
2)
El itinerario se inicia en el parking ubicado junto a la presa del embalse (
vislumbramos por un lado la lámina de agua y, por otro, el camino ascendente de nuestra ruta. Pasando el puente sobre
3) afrontamos una ligera subida que nos adentra en monte bajo.
el Zadorra (

El camino no tiene pérdida y está señalizado
con postes (
4) hasta un cruce (
5)
que indica a la derecha Nanclares de
Gamboa; a la izquierda se intuyen dos
senderos de los cuales cogemos el más
alto, pegado a la ladera del monte (
6).
Desde aquí el camino nos llevará hasta
7) (
8) desde
el Alto de San Juan (
donde divisamos el embalse de UllíbarriGamboa en plenitud, casi en 360º, la
isla de Zuaza, la sierra de Elgea, etc. La
contemplación del paisaje desde esta
punta no tiene precio.
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La vuelta la realizamos por la parte
más baja, la más próxima al borde del
agua, hasta alcanzar de nuevo el cruce
a Nanclares de Gamboa. Desde aquí la
señalización de la Red de Itinerarios de
Álava (
9) está clara, siempre con las
vistas al embalse a nuestra izquierda,
10) que conduce
hasta la carretera (
a Nanclares de Gamboa. En este punto,
las opciones son seguir hasta el pueblo o
retomar el camino de vuelta.

de interés
Red de Itinerarios Verdes de Álava.
Parque Provincial de Garaio.
Isla de Zuaza.

más info
www.walkingandrunning.es
www.turismo.euskadi.eus
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