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Azazeta-Adana 

De la Montaña a la Llanada Alavesa por hayedos y ermitas  
 

Azazeta- Adana (11,75 Km.)

500

600

700

800

900

1000

1100

Azazeta
Camino La Majada

Majada
Puerto Azazeta

San Vitor
Majada fuente

Santa Isabel
Balsa Desvío Vasco-Navarro

Adana

 
Localización 
Este recorrido atraviesa las tierras de cinco municipios; Arraia-Maeztu (Azazeta), Bernedo (zona de 
Berrozi), Alegria-Dulantzi (pista entre el puerto y San Vitor), Iruraiz-Gauna (San Vitor, Jáuregui) y 
San Millán (Santa Isabel de Gipuzuri, Ullibarri-Jauregi y Adana). En su primer tramo sigue el río 
Berron hasta El Salto de Agua, punto en el que prácticamente nace. En su segunda parte, ya en la 
vertiente sur de Montes de Vitoria o Montes de Iturrieta 
 
Elementos de interés  
San Vitor: Existen noticias sobre 
el culto a este santo en Álava 
desde mediados del siglo XI. En 
1587 se encontró el supuesto 
cuerpo incorrupto del santo, 
conservándose desde entonces su 
cráneo en un relicario de plata 
barroco de principios de siglo XVII. 
Se suele filtrar agua por el cráneo 
del santo para bendecir los 
campos y curar las enfermedades 
de la cabeza. La devoción por este 
santo está limitada a las comarcas 
de la Llanada, la Montaña Alavesa 
y las zonas limítrofes de Navarra, 
siendo poco conocido fuera de 
ellas. Es el patrón del Deportivo 
Alavés y de Gauna (del pueblo). 
 
Santa Isabel de Gipuzuri: Se encuentra en un encantador paraje escondido en el término 
comunero de Lauribaso, perteneciente a Adana, Acilu y Jáuregui, donde al parecer antiguamente se 
ubicó el poblado de Gipuzuri. Abogada de los niños que tardan en hablar y de gran devoción en toda 
la comarca. Su romería se celebra en Septiembre, el miércoles inmediato a la Natividad de Nuestra 
Señora, pero en cualquier época del año es muy visitada. Es un sencillo templo de origen románico 
en el que destaca un ventanal, una línea de canecillos y una portada cisterciense. 
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RECORRIDO 
 
0 Km. / 0h. 0’     Azaceta será el lugar elegido para iniciar el recorrido. Nos acercaremos hasta su 
plaza y dejando a la izquierda la casa numero 10, tomaremos una calle que nos lleva a la carretera. 
Antes de llegar a ella, veremos una senda, prácticamente tapada por la vegetación, que sale a la 
izquierda. Será por este estrecho camino por donde, paralelos a la carretera, abandonemos 
definitivamente el pueblo. Durante este primer tramo cruzaremos varias puertas metálicas. Sin variar 
nuestra dirección, continuaremos hacia el noroeste, subiendo paralelos a la carretera vieja del 
puerto, aunque prácticamente no la veremos. Tras ascender un kilómetro y medio, al llegar a la 
curva de la carretera vieja, nos cruzaremos con una pista que con dirección oeste se interna en el 
hayedo. Seguiremos esta pista ya que es una opción interesante para caminar suavemente y ver un 
pequeño salto de agua del río Berron. Por esta pista, 50 metros más delante de una verja que queda  
a nuestra derecha, en el hayedo se encuentra el Salto. Seguiremos por la pista, siguiendo el camino 
más evidente hasta que este se ensancha y difumina en un claro del hayedo. Tomaremos unos 
metros antes a nuestra derecha una pista que nos conduce a un roturo y a la majada. Pasado el 
cultivo ascenderemos por el pastizal hacia la carretera de Berrozi. En este punto cambiaremos 
nuestra dirección, y siguiendo hacia el Este, en paralelo a la carretera llegaremos a la cima del 
puerto de Azaceta. 
 
3,68 Km. / 1h. 00’    Con mucho cuidado atravesaremos la carretera y continuaremos al otro lado. 
El rumbo que hemos de tomar aparece marcado por una señal que nos indica “San Vitor”. 
Cruzaremos la contigua verja metálica y seguiremos ascendiendo. En breve aparecerá otro portillo de 
metal el cual, una vez superado, nos introducirá en un espectacular hayedo. Se trata de una bonita 
pista en buen estado, que siguiéndola, nos llevará sin perdida a la conocida ermita de San Vitor. Si 
el tiempo nos lo permite (y si no, también) degustaremos el merecido almuerzo y continuaremos. Lo 
haremos por la senda que mantiene la misma dirección que traíamos. Es el camino que nos lleva a 
las fuentes. La primera será la de la herradura, que para visitarla debemos salirnos ligeramente del 
camino, más tarde y casi en la pista nos encontraremos con la fuente del Mandio. Un poco más 
adelante el sendero es menos claro. Frente a nosotros encontraremos lo que parece ser un 
deslizamiento de tierra. Cogeremos la senda que, por la derecha, asciende y supera este lugar. Esta 
es estrecha y cubierta de hojarasca, sin embargo por momentos deja entrever que fue camino 
carretero. 
 
5,50 Km. / 1h. 25’    El camino es bonito por el sombrío hayedo que de vez en cuando deja ver 
algunas paredes. Llegaremos a un vértice geodésico que supone también el paso a otro tipo de 
vegetación, unos pastizales abiertos entre el quejigal y el hayedo. No muy lejos veremos la fuente de 
la majada. Seguiremos descendiendo y, al poco tiempo, veremos a nuestra derecha, la ermita de 
Santa Isabel de Gipuzuri, sobria pero con un encanto especial al encontrarse escondida entre las 
hayas. En torno a ella todavía se celebra hoy una romería. 
 
8 Km. / 2h. 00’    Seguimos bajando y, tras dejar la alternativa que sale a la derecha, continuamos 
de frente por la pista. El frondoso hayedo todavía nos acompañara en este tramo, aunque no por 
mucho tiempo, ya que tras unos 800 metros llegaremos a una balsa de agua, la de Rotadle, la cual 
rodearemos por la izquierda y seguiremos descendiendo hasta encontrarnos con la vía verde del 
Vasco-navarro. En este punto tomaremos hacia la izquierda, aunque a los 700 metros la dejaremos y 
haciendo caso de un poste de madera que nos indica la dirección a seguir, giraremos a la derecha 
para finalizar la salida de hoy y de esta campaña en el pueblo de   
 
11,70 Km. / 3h. 10’     Adana. 

 
+info e inscripciones en fundacionestadio.com 
 


