10. LA LOMA (90 min)
Pasaremos por un nuevo encinar y llegaremos a “La Loma“.
Desde aquí observaremos el macizo rocoso de Vallegrull, distinguiendo tres tipos de bosques:
Hayedo: en zonas altas y en laderas norteñas. Bajo Vallegrull,
por debajo de la ermita de San Lorenzo y la masa boscosa que
cubre el desfiladero de Villamardones.
Pinar: a menor altitud que las hayas. Límite entre hayedo y encinar, por debajo tanto de Vallegrull como del hayedo de las Torcas.
Encinar: a nuestras espaldas, en laderas de orientación sur y
muy pedregosas.

Parque Natural de
VALDEREJO

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Trayecto: Circular
Longitud: 7.200 m
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 105 min
Desnivel de subida: 255 m

11. VEGETACIÓN DE RIBERA (100 min)

CÓMO LLEGAR

En el último tramo del recorrido podremos disfrutar de varias
especies asociadas a los ríos como avellanos (Corylus avellana),
abedules (Betula alba) y fresnos (Fraxinus excelsior). Junto a la
valla metálica podremos ver los restos del tronco de un gran
álamo negro (Populus nigra) y un poco más adelante encontraremos a la derecha varios ejemplares de nogal (Junglans regia).
Terminaremos subiendo la cuesta y de nuevo nos encontraremos
en la Casa del Parque, lugar donde iniciamos el recorrido.

en la Casa del Parque
en el pueblo de Lalastra.

CASA DEL PARQUE - PARKETXEA
01427 Lalastra - ÁLAVA
Tfno. (34) 945 35 31 46
parquevalderejo@parques.alava.net
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El recorrido comienza

Recorrido circular

1. CASA DEL PARQUE (0 min)

4. CRUCE PISTA FORESTAL (20 min)

El recorrido comienza frente a la Casa del Parque siguiendo la
Senda “Purón/Desfiladero”. Coincide en su parte inicial con el
nuevo itinerario didáctico cuya panelería está adaptada para personas con diversidad funcional visual.

Tras caminar 15 minutos, cruzaremos una valla de madera y seguiremos los puntos amarillos hasta una pista forestal arcillosa.
Continuaremos en dirección ascendente.

Desde este alto disfrutaremos de las vistas tanto de la peña Vallegrull, lugar en el que se asienta la mayor parte de la colonia del
buitre leonado (Gyps fulvus) de Valderejo, como de la peña Carria,
paredón rocoso que nos acompaña a lo largo de la carretera de
acceso al Parque Natural.

8. CAMPA PORTILLA (60 min)
Continuando por el camino llegaremos a la campa Portilla. Descenderemos hasta una señal y guiaremos nuestros pasos hacia
la derecha por la Senda “Purón/Desfiladero”.

6. CRUCE Senda Portilla (40 min)
2. DESVÍO (5 min)
Tras pasar la barrera metálica y andar unos metros nos desviaremos a mano izquierda, cogiendo la Senda “Portilla”.

5. ENCINAR (Quercus ilex) (35 min)
Volveremos a
pasar otra valla de madera
y saldremos
del pinar para
atravesar a continuación un encinar.

3. PINAR (Pinus sylvestris) (15 min)
Atravesaremos un primer pinar de pino albar o silvestre,
en el que comprobaremos la
gran variedad de especies que
alberga el sotobosque. Podremos observar ejemp lares de
quejigo (Quercus faginea), espi
no albar (Crataegus monogyna),
endrino (Prunus spinosa), enebro (Juniperus communis),
acebo (Ilex aquifolium) y arce
(Acer campestre y Acer
monspessulanum) entre otras.

El paisaje cambiará por completo, la vegetación que acompaña
al encinar será escasa en comparación con la del pinar, aunque
coincidirán algunas especies destacando el brezo (Erica sp.) y
la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi). Observaremos cómo la roca
madre aflora a cada paso limitando la disponibilidad de suelo
para el bosque.

Pasaremos junto
a una señal del
Parque y seguiremos las indicaciones de la Senda
“Por tilla” hacia
“Ribera”. Pocos
metros más adelante y siguiendo
los puntos amarillos volveremos a
adentrarnos en un
pinar.

7. BOSQUE MIXTO (45 min)
Tras subir una pequeña cuesta pedregosa, el pinar pasará a convertirse en un bosque mixto compuesto en su mayoría por pino
albar y encina, además de algunos ejemplares de quejigo.

Atravesando este enlace de sendas disfrutaremos de la compañía de pinos, quejigos, encinas y hayas. Tras descender durante
10 minutos divisaremos a mano izquierda la cima Cuovoque.
Podremos apreciar cómo las hayas están volviendo a conquistar
el terreno que en su día les “arrebató” el pino silvestre.

9. HAYEDO (Fagus sylvatica) (90 min)
Llegaremos a la Senda “Purón/Desfiladero” donde encontraremos una señal del Parque. Tomaremos una senda hacia la
izquierda entre pinos y acebos indicada mediante una X roja
y blanca del GR. Seguiremos las rodadas unos 100 metros
hasta llegar al hayedo y después volveremos hasta el cruce en
dirección “Lalastra”.

