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Albaina - Okina 

11,3 Km  

Encuadre geográfico 

El sendero de Gran Recorrido GR 38 no toma el nombre de “Ruta del Vino y del 

Pescado” por casualidad, y es que, durante siglos sus caminos han sido transitados por 

arrieros que llevaban al norte el buen caldo de la Rioja Alavesa para traer de vuelta el 

pescado en salmuera procedente de los puertos vizcaínos. 

  Entre Albaina y Okariz el GR 38 recorre un enclave naturalístico de gran interés, 

como es el desfiladero del río Ayuda. La etapa parte de la plaza de Albaina en dirección 

a Sáseta, pasando previamente por Pariza. El camino que une estos 3 pequeños núcleos 

de Treviño discurre por un paisaje árido, donde las piezas de cereales se ven salpicadas 

por bosquetes de encinas y quejigos. Las aguas del río Ayuda bañan estas tierras secas, 

las mismas que durante siglos movieron las ruedas de los numerosos molinos de 

Treviño. Estas aguas fueron también las encargadas de modelar el desfiladero del 

Ayuda, un barranco de indiscutible belleza que podemos recorrer entre Sáseta y Okina. 

Este paso alberga un importante yacimiento prehistórico (Mendandia) y esconde una 

serie de tesoros naturalísticos, como un pequeño bosque milenario de tejos.  

Fauna y vegetación 

 La vegetación de la zona es principalmente un marojal, pero también hayedos, 

carrascales, alisedas, quejigales, bosques mixtos, abedulares, bosquetes de álamo 

temblón, robledales... cubren gran parte de este espacio natural. 

En la ladera del Soila se localizan dos ejemplares de tejo (Taxus baccata) y tilo (Tilia 

platyphylos) que por diferentes motivos están protegidos como "Arboles Singulares" 

  

En el cielo, planeando por encima del bosque, destacan las esbeltas figuras 

del águila real, el halcón peregrino, el alimoche y el buitre, que descansan y crían en los 

majestuosos cortados calizos . 
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 Datos históricos 

Tal y cómo comentábamos anteriormente, la importancia histórica de este 

recorrido ha hecho que las diferentes autoridades lo decidieran conservar. Se trata de 

una pequeña parte de nuestra historia, así como las diferentes rutas de transhumancia 

y pastoreo.  

Estos caminos guardan historias de arrieros y asaltantes dignas de cualquier 

novela o película en nuestros tiempos. 

 

RECORRIDO 

0 Km. / 0 h. 0. Partiremos desde la plaza de Albaina en dirección al cementerio, tomando 

una pista de cemente a nuestra izquierda. Alcanzamos una bifurcación por la que 

proseguimos recto entre campos de cultivo y salvamos la carretera por un paso 

subterráneo. 

2 Km. / 20 min. Cruzaremos el río Ayuda por un puente de piedra y cruzamos la carretera 

a Pariza, para seguir de frente por la pista entre campos de cereal. Dejamos un camino 

a nuestra izquierda y proseguimos recto hasta alcanzar la bifurcación que girando a la 

derecha nos conducirá hasta Pariza 

6 Km / 1.30h. Tras superar el arroyo dejamos a la derecha un camino para proseguir a 

la izquierda remontando la ladera del Alto Barlas o San Vicente. Nuestros pasos 

discurrirán entre encinas, quejigos y algunos enebros para pronto alcanzar el collado 

desde el que se divisa Sáseta. 

10 km / 3 h. Llegada a Okina donde tendremos el autobús esperándonos para volver a 

Vitoria. 

 
 
 
 
 
 

 


