
Barriga de Losa - Boveda 

 

LOCALIZACIÓN 

 El camino abandona el núcleo de Barriga de Losa dejando atrás la  

Sierra Salvada o Gorobel, y sus abruptos escarpes que se alzan sobre las 

tierras de Ayala y Arrastaria. Atravesando los tendidos pastos entre rebaños, 

majadas y mastines, sortearemos distintos pueblos del Valle de Losa antes de 

alcanzar la localidad de Bóveda, en el límite occidental de las tierras de 

Valdegovía y Álava.. 

DESCRIPCIÓN 

Esta etapa comienza en Barriga de Losa siguiendo el camino de una majada 

pastoril enclavada a las afueras de un bosque de hayas homónimo, al abrigo 

de los fuertes vientos del norte y rodeada de bastos pastizales, ha sido 

recorrida y frecuentada secularmente por pastores y ganado desde hace más 

de 4.500 años. 

En nuestro caso tomaremos un camino que se dirige hacia el sur en dirección a 

Alava, buena parte de la jornada iremos sorteando terreno de labranza hasta 

cruzar más tarde la carretera BU-552 y enlazar por último con Fresno de Losa. 

Alcanzamos la cumbrera ladeando el pinar sobre Fresno de Losa por una vieja 

pista forestal. Dominando el Valle de Losa y el de Valdegovía, sobre amplias y 

espectaculares vistas, descendemos en línea recta a Quintanilla, ya en Álava, 

para alcanzar el núcleo de Bóveda, donde finaliza la etapa. 



RECORRIDO 

KM O  Iniciamos ruta desde El centro del pueblo de Barriga de Losa donde nos dejará 

el autobus.  

KM 2,5 Llegamos al pueblo de Fresno de Losa el cual cruzamos en dirección sur en 

dirección el pinar característico que será nuestro punto más alto de la etapa. 

KM 4 Pinar y collado que dividen el valle de Losa del de Valdegovia y Boveda  

KM 6 Continuamos descendiendo en dirección a Quintanilla entre pistas forestales y 

de labranza. 

KM 8 Llegamos a Quintanilla, primer pueblo de Alava en nuestra dirección. 

Continuamos hacia el suroeste. 

KM 11,2 Llegamos a Boveda donde tendremos esperando el autobús para regresar a 

Vitoria  

 

 

 

 

 

 

 

FICHA MIDE  
Desnivel positivo  365 m Dificultad  1-10       6 

Desnivel negativo   400 m Distancia       11,2 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  

1-10   6 

 


