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Unza - Altube 

10 Km 

 
 

Encuadre geográfico 

 

 Escogemos el itinerario de Unza-altube, que destaca por su alto interés 

paisajístico y en concreto por visitar dos cascadas y una balsa natural cargada de 

mitología. El recorrido parte desde el pueblo alavés de Unza. Desde aquí 

comenzaremos a caminar por una pista que parte hacia  Gujuli (Goiuri-Ondona), donde 

visitaremos las cascadas. Continuando el camino enlazaremos con el GR 282 o senda el 

pastoreo, el cual continuaremos por sendas entre hayedos hasta el pueblo de Altube. 

Durante la andadura nos desviaremos del GR para encontrar paisajes de gran belleza 

como la balsa de Lamioxin o las cascadas de Altube, al lado de Belunza. Después 

retomaremos el camino principal para finalizar nuestro recorrido en Altube.   

Fauna y vegetación 

 Los grandes bosques que cubren la zona de Gorbea y sus alredeores, albergan 

una interesante fauna: gavilán, halcón abejero, marta, lirón, azor, gato montés, 

ciervo... También interesantes escarabajos como el protegido Rosalia alpina. 

 Frondosos bosques cubren buena parte del recorrido. Por su tamaño y belleza 

algunos árboles están catalogados como singulares, tal es el caso de los Tejos de 

Unza - Altube 

 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

 Unza Lamioxin cascadas 
de 

Altube

Altube

 

Altitud (m) 



Campaña de senderismo                                                                                                                             Unza-Altube 

 

Fundación Estadio Fundazioa                                                                                                                                                        15-02-2014 

 

Arimekorta, Tejo de Izarra y Roble de Altube. Principalmente podremos observar los 

caracteristicos hayedos.   

Datos históricos 

 La laguna de Lamioxin o Lamiojin es uno de los humedales mejor conservados 

del término municipal de Zuia   (Alava). Casi todos ellos enclavados cerca del Pto. de 

Altube. 

 La formación geológica de la "Balsa de Lamioxin", como también se le 

denomina, está relacionado con el complejo lagunar de Altube, formado por pequeñas 

lagunas originadas por la disolución de materiales del cercano diapiro de Murgia. 

Aunque esta laguna es conocida, queda eclipsada por el "Salto de Gujuli", cercano y 

que desgraciadamente solo está activo en época de lluvias. 

  El por qué del nombre de este lugar está muy claro: cuenta la leyenda que aquí 

habitan las lamías; son las sirenas de la mitología vasca, que habitan en ríos y lagunas, 

y que tienen pies de pato en vez de la cola de pez. Se dice que con su canto han 

cautivado a muchos hombres del lugar; y que se los han llevado con éllas sin que se 

volviera a saber nada de ellos..  

RECORRIDO 

 

0 Km. / 0 h. 0’  Partiendo desde el pueblo de Unza por una pista dirección Goiuri.  

2 Km. / 40 min. Una vez en el pueblo nos dirigiremos al mirador para observar la 

cascada de Gujuli. Desandando nuestros pasos retomaremos un camino ancho para 

dirigirnos a la balsa de Lamioxin. 

3,5 Km. / 1.10 h.    En este punto contemplaremos la balsa y tomaremos la senda que 

se dirige hacia el este para continuar por el Gr 282 dirección a Altube. 

6 Km / 2.15 h.    Llegamos a un desvío para dirigirnos a las cascadas de Altube, donde 

podremos disfrutar de las espectaculares vistas y tomar unas hermosas fotos. 

10 Km / 3 h.    Continuando por el GR y con la cumbre del monte Gorbea de frente 

llegamos al pueblo de Altube donde finalizaremos nuestra salida. 
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                                     Unza - Altube 
10  Km 

 

 

 

Kokapen geografikoa 

 Unza – Altube ibilbidearen alde aipagarriena, bisitatzen diren ur-jauzi eta balsa 

naturalak dira. Arabako iparraldearen baso, errekak eta mitología ezagutzeko aukera 

ederra. Gaurko ibilbidea arabako Unza herritik ateratzen da. Hemendik, ibiltzen hasiko 

gara Goiuri herriruntz. Bertan Gujiliko urjauzia ikusiko dugu eta jarraian Altubeko ur-

jauzi eta herriruntz abiatuko gara. Bidean Lamioxin ur balsa naturala ikusteko aukera 

izango dugu.  

  

Fauna eta landareria 

 Gorbeia ingurua estaltzen duten baso zaharrak fauna interesgarria dute: 

Gabiraia, zapelatz liztorjalea, marta, muxarra, aztorea, mendi katua, oreina… baina 

baita txikiagoak eta ezezagunak diren beste animali batzuk, babestuta dagoen Rosalia 

alpina kakalardoa bezalakoa.  

 Baso zahar hauetako ale batzuk, zuahitz berezi eta babestuta bezala 

katalogaturik daude, adibidez Arimekortako hagina, Izarrako Hagina eta Altubeko 

Aritza. Horokorrean baso mota mixtoa izango da, pagadi eta hariztiak nahasturik.  
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Datu historikoak 

 Lamioxieneko urmaela Zuiako udalerrian hobeto kontserbaturik dagoen 

hezeguneetariko bat da. Orokorrean hezegune guzti hauek altube portuaren 

inguruneetan kokatzen dira.  

 Urmaela honen formazio geologikoa, Altubeko hezeguneen konplexuarekin 

erlazionatuta dago. Bertan, Murgiako diapiroaren material iragazkaitzak urmaela hauek 

sortarazi dituzte. Inguruko kondairen arabera, lamiek urmaela honetara etortzen ziren 

hilea apaintzera, inguruko gizonak txundituz eta desagertaraziz… 

 

IBILBIDEA 

 

0 Km. / 0 h. 0’  Unza herritik ateratzen gara, Goiuri herriruntz doan bidea hartuz 

2 Km. / 40 min. Herrira heldu bezain laster, Gujuliko ur-jauzi ondora urbiltzen gara. 

Gero bertatik bide berri bat hartuz baso itxian sartzen gara.  

3,5 Km. / 1.10 h.    Puntu honetan Lamioxineko hezegunera helduko gara. Bertatik GR 

282 jarraituko dugu Altuberuntz. 

6 Km / 2.15 h.    Bidegurutze batera heldu eta ezkerrera hartuko dugu, ur-jauzietara 

doan bidean. Bertara heltzerakoan, geldialdi txiki bat egingo dugu argazkiak ateratzeko 

eta azalpenak emateko.  

 

10 Km / 3 h.    Azkenik, GR jarraituz eta Gorbeia mendia aurrean daukagula, Altubeko 

herrira helduko gara.  

 


