Por un portillo de madera pasaremos a una pradera y poco después saltaremos una alambrada
por su paso peatonal. Deberemos seguir por la parte superior
del prado, junto a la línea de
setos a nuestra izquierda, hasta
llegar a un riachuelo, el río Purón,
que cruzaremos por la pasarela
de madera de la foto.

Parque Natural de
VALDEREJO

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Trayecto: Circular
Longitud: 13.500 m
Dificultad: Media

Unos metros más adelante pasaremos una barrera de madera y volveremos a juntarnos con la Senda
“Purón-Coronas” hasta llegar a la
Presa de Los Alemanes. Dejando
la presa a la izquierda, a pocos metros podremos observar una pista
de hormigón con una valla metálica. La seguiremos y tras caminar
unos 400 metros, llegaremos a
los depósitos de agua (nuevo y
antiguo). A partir de ese punto el
camino pasa a ser de tierra.

Tiempo estimado: 210 min
Desnivel de subida: 557 m

12. IGLESIA DE LAHOZ (190 min)
Siguiendo el camino, entre fresnos,
avellanos y robles,
encontraremos la
Iglesia del Apóstol Santiago de
Lahoz, restaurada
en 2011.

Recorrido CIRCULAR

Tras descender realizando algunos zig-zags, llegaremos a
una barrera junto a la entrada
del pueblo de Lahoz. Tomaremos la carretera a mano
izquierda hacia Lalastra.
Seguiremos la carretera durante algo más de un kilómetro hasta
la Casa del Parque, punto de inicio del recorrido.

CÓMO LLEGAR
El recorrido comienza
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

Portillo Lerón
Lege Gordailua • Depósito Legal: VI-489/13.

Descenderemos por un pequeño sendero junto a un
muro siguiendo las escaleras
de piedra. Se trata del antiguo
camino de acceso a la iglesia.

1. CASA DEL PARQUE (0 min)
Desde la Casa del Parque cogeremos la Senda “Purón-Coronas”
siguiendo la carretera hacia el pueblo de Lahoz. A la entrada del
pueblo a mano derecha encontraremos una pista que deberemos
tomar. Al poco pasaremos una barrera metálica.

Continuaremos nuestro
camino siguiendo la pista,
por la Senda “Purón-Coronas”. Tras caminar unos
300 metros encontraremos una bifurcación donde la pista asciende hacia
la izquierda. Seguiremos
de frente siguiendo los
puntos amarillos.

4. CRUCE SENDA PURÓN-CORONAS (50 min)
La pista termina junto a una campa donde se pueden observar
unas rodadas en la hierba.

2. FUENTE VIEJA (25 min)
Continuaremos por la pista
junto al río Purón a nuestra
derecha y tras andar unos
150 metros veremos, a mano
izquierda, la “Fuente Vieja o
Fuente Los Peñucos”, llamada
así por los Valderejinos.

3. PRESA DE LOS ALEMANES (30 min)

En este punto el camino se divide en tres. A la izquierda hay una
señal del Parque que indica Senda “Purón-Coronas” hacia el “Portillo Coronas” (la de la foto) y Senda “La Sierra” hacia Barrerón.
A la derecha, siguiendo el camino hasta una valla de alambre, podremos observar una explanada con un comedero para el ganado.
Aquí se realizaron las extracciones petrolíferas en la década de
los años 60.
Volveremos sobre nuestros pasos hasta la señal del Parque y
continuaremos por la Senda “Purón-Coronas” hacia el Portillo Coronas. Tras subir parte del desnivel, volveremos a juntarnos con
otro camino y seguiremos ascendiendo hacia la derecha por una
pista pedregosa más definida.

Continuaremos a mano
derecha siguiendo unas
rodadas apenas definidas en el terreno, que
unos metros más adelante serán más pronunciadas.

Siguiendo la pista a mano derecha observaremos una pequeña
presa junto a un abrevadero, denominada Presa de Los Alemanes.
Una empresa que realizó prospecciones petrolíferas en la década
de los 60 la construyó para la refrigeración de las potentes brocas
con las que realizaban los sondeos.

Llegaremos al Menhir de “El Gustal”
que fue restaurado
en el año 2007.
Desde aquí podremos contemplar
unas magníficas vistas panorámicas de
prácticamente todo
el Parque Natural.

ATENCIÓN! En este tramo la pista no está muy marcada por

lo que podríamos abandonarla sin darnos cuenta. En ese caso
no tendremos más remedio que seguir caminando en paralelo al
cortado hasta llegar al Barrerón.

6. BARRERÓN (90 min)
Tras caminar unos 15 minutos, dejaremos a mano
derecha el enlace de la
Senda “Purón-Coronas” y
Senda “La Sierra”. A este
punto se le conoce como
el Barrerón y antiguamente era el paso utilizado
para entrar al valle de Valderejo desde el Norte.

Seguiremos unos 50 metros
de frente hasta encontramos
con la Cabaña pastoril de La
Mesta. Existe un panel informativo dado que lo único que
se puede observar actualmente es la estructura original de
forma circular.

Continuaremos por la Senda “La Sierra” y el camino
dejará de ser tan pedregoso
para ser más arcilloso. Deberemos prestar atención
para no pasarnos el cruce
hacia el Menhir de “El Gustal”. Utilizaremos de referencia un pequeño pino ligeramente inclinado que se
encuentra a mano derecha
de la pista.
Una vez que veamos el pino, unos
5 metros más adelante a nuestra
derecha, seguiremos unas rodadas
para encaminarnos hacia el cortado
entre brezos. Tomaremos dicho camino que nos llevará directos hasta
el menhir, pasando por una antigua
cantera de sílex natural, de la época del Paleolítico Medio y un taller
ubicado en el mismo lugar.

Deberemos dejar el Menhir a nuestra espalda. Tras caminar unos
300 metros teniendo como referencia el cortado a nuestra derecha (El Hoyo del Lerón) nos toparemos con la Senda “La Sierra”,
que cruza perpendicularmente a nuestra dirección.

9. CABAÑA DE LA MESTA (130 min)

7. CRUCE HACIA EL MENHIR (115 min)

5. BARRERA CORONAS (75 min)
Una vez llegado al alto encontraremos
una bifurcación. Deberemos continuar
de frente, pudiendo ver un punto amarillo poco más adelante. Tras caminar
unos 300 metros nos toparemos con
una barrera de madera y tras esta
una señal del Parque. Cruzaremos la
barrera dejándola cerrada y nos dirigiremos a mano derecha cogiendo la
Senda “La Sierra” en dirección “Recuenco”, punto más alto del Parque
con 1.240 metros.

8. MENHIR DE “EL GUSTAL” (125 min)

10. PINTURAS RUPESTRES (145 min)
Volveremos sobre nuestros pasos unos
metros cogiendo la Senda “La Sierra” hacia la izquierda siguiendo el punto amarillo. Observaremos una cresta afilada, conocida como Peña Carria. Descenderemos
una ladera de piedras sueltas y veremos
en el collado una señal del Parque. Deberemos tomar la Senda “Lerón” hacia
“Lahoz” y tras descender un pequeño escalón natural descubriremos las pinturas
rupestres, protegidas con una estructura
de acero.

11. CORRAL DE OMELLÍN (160 min)
Continuaremos descendiendo por la Senda “Lerón” entre avellanos, hayas y pinos
hasta los restos de unos muros de piedra
recubiertos de musgo. Estos cerrados son
conocidos como el Corral de Omellín. Antiguamente los habitantes del Valle guardaban aquí los bueyes con los que se trabajaban las tierras.

