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Encuadre geográfico 

 En esta ocasión la Fundación Estadio regresa a los pueblos de la Sierra de Badaya 

para realizar una travesía que la cruza de un lado a otro. Éste recorrido que tiene como 

punto destacable la cruz de Ganalto, nos permite visualizar las bellezas de la llanada en 

una jornada de senderismo con grado de exigencia medio-bajo.   

 La sierra Brava de Badaya es una sierra del País Vasco pereneciente a los Montes 

Vascos que cierra por el Oeste la Llanada alavesa. Su máxima altitud se da en el pico 

Oteros de 1.038m. Está situada al noroeste de Vitoria. Junto con otras sierras que llegan 

hasta los montes Obarenses en Burgos, dispone de uno de los bosques de encinas más 

extensos de la cordillera Cantábrica. 

 

Fauna y vegetación 

 Presenta una variación vegetal directamente relacionada con la altitud (efecto 

Cliserie), pasando de las encinas, que pueblan las zonas más bajas o soleadas, a los 

robles y hayas, en las zonas más elevadas y umbrías. También abunda el pino silvestre 

en la ladera oeste, así como la pradera de montaña en la parte superior. 

Las principales especies animales son el corzo, el jabalí, la paloma torcaz y la perdiz. El 

ganado es equino y vacuno. 



 

 

Datos históricos 

 La Sierra de Badaya debido a su forma de altiplano y a su composición cárstica, a 
sido un buen escenario para la ganadería. Sus campas son perfectas para el pasto del 
ganado, permitiendo a las gentes de los pueblos alimentar a los animales.  

 Además, no debemos olvidar que la fromación rocosa filtra todo el agua recogida 
de las lluvias y la nieve creando una fuente permanente de agua. Tampoco hay que 
olvidar los antiguos neveros y heleros que se construian para refrigerar y conservar los 
alimentos. 

 

RECORRIDO 

 

0 Km. / 0 h. 0. Partimos del pueblo de Hueto Arriba en dirección noroeste por la pista 

principal de grava.  

2 Km. / 20 min. En poco rato abandonaremos la pista principal, tomando un sendero 

que nos llevará hacia Olazar.  

6 Km. / 1.15 h. Una vez en el cresterio, ya hemos alcanzado la altura máxima de éste 

teniendo sólamente que continuarlo en dirección oeste hacia la cruz de Ganalto.  

8 Km / 2.15h. En este punto de la etapa alcanzamos la cruz de Ganalto, donde podremos 

realizar una parada y tomar unas increibles fotos, siempre que la climatología nos lo 

permita. 

10 km / 3 h. Llegada a Aperregi tras una espectacular bajada por las pistas que cruzan 

los bosques. Podremos observar las transiciones de hayedo a robledal. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


