Parque Natural de
VALDEREJO

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Trayecto: Lineal
Longitud: 6.500 m
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 110 min
Desnivel de subida: 413 m
Tras visitar el observatorio de aves y contemplar las espectaculares vistas de las buitreras, retrocederemos hasta la
charca e iniciaremos la bajada hacia Villamardones. Caminaremos junto a un viejo muro y descenderemos siguiendo los
puntos amarillos.
Nos adentraremos en un hayedo trasmochado, especie poco
abundante en la zona. Deberemos seguir la señal que nos
indica el camino de vuelta hacia Villamardones para finalizar
de nuevo frente al Tejo.

Recorrido LINEAL

El recorrido comienza
en la Casa del Parque
en el pueblo de Lalastra.
Una vez llegado al Tejo, esta vez queda a nuestra izquierda, continuaremos descendiendo atravesando la barrera de madera y
siguiendo los puntos amarillos hasta la pista que nos llevará de
nuevo a la Casa del Parque.

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

Observación
de Aves

1. CASA DEL PARQUE (0 min)

8. ‘EL CUBO’ (85 min)

El recorrido empieza frente a la Casa del Parque tomando la carretera en dirección al pueblo de Lahoz. Seguiremos unos 200
metros hasta desviarnos en un cruce a mano izquierda en el que
indica la Senda ‘San Lorenzo’ hacia la ermita y Villamardones.

Nos acercaremos a la señal de senderos y seguiremos las
indicaciones hacia ‘El Cubo’. Descenderemos por un estrecho
sendero siguiendo los puntos amarillos y tras pasar un pequeño
pinar llegaremos a la charca de ‘El Cubo’.

2. MOLINO (10 min)
Antes de llegar a las ruinas de Villamardones, a mano izquierda y
tras cruzar una puerta giratoria, podremos acercarnos a visitar el
antiguo molino del pueblo. Este molino se restauró tras la declaración del Parque Natural.

4. EL TEJO (Taxus baccata) (20 min)

6. CRUCE ‘VALLEGRULL’ (75 min)

Frente a la iglesia y cementerio de Villamardones, hoy en día en
ruinas al igual que el resto del pueblo, se ubica un centenario
tejo. Continuaremos junto a la iglesia, dejándola a nuestra derecha, siguiendo las indicaciones de la Senda ‘San Lorenzo’.

Saliendo del recinto de la ermita nos dirigiremos a la izquierda hacia el paredón de Vallegrull. Seguiremos el camino y nos
encontraremos con el cruce para subir a la cima de Vallegrull.
Continuaremos de frente por la Senda ‘La Sierra’ hacia ‘Ribera’
y a los pocos metros divisaremos una barrera de madera que
deberemos atravesar.

Dejando atrás las ruinas nos adentraremos en un bosque de
pino silvestre (Pinus sylvestris), no sin antes atravesar un pequeño hayedo (Fagus sylvatica) que viste el camino con el color rojo
de sus hojas. Pasaremos un portillo de madera y continuaremos
por el estrecho sendero para ir ganando altura. Atravesaremos
un magnífico bosque de pino silvestre o albar, variedad autóctona
que ha ido colonizando a las hayas en los últimos años. Una vez
que salgamos del bosque la pendiente se hará más pronunciada
y podremos observar a la distancia la ermita y la cruz que le
acompaña.

5. ERMITA DE SAN LORENZO (60 min)
3. VILLAMARDONES (15 min)
Siguiendo la pista veremos el cartel que anuncia la llegada a
Villamardones (PELIGRO DE DERRUMBE). Dado que se trata de
un pueblo en ruinas, deberemos rodearlo subiendo por la campa
y seguir el punto amarillo apoyado en la alambrada del prado. Si
nos acercamos, podremos divisar a mano izquierda el siguiente punto amarillo, y así seguiremos hasta la barrera de madera,
la cual deberemos pasar
para llegar a la iglesia de
Villamardones.
El pueblo de Villamardones quedó abandonado
en la década de los 60
debido al éxodo sufrido
por la industrialización en
las ciudades.

Desde la ermita se pueden divisar numerosos puntos del valle.
Se localiza en el paso natural de los buitres desde sus buitreras
(la mayoría de ellas ubicadas en el macizo rocoso de Vallegrull
justo a nuestras espaldas) hasta el muladar (recinto en el que se
aporta alimento a la colonia).
En el otro extremo del valle, en la zona de Lerón, se ubica el
nido de la única pareja de alimoches (Neophron percnopterus) que
anualmente visita nuestro Parque.

7. CRUCE ‘EL CUBO’ (80 min)
Pasando la barrera de madera y un poco más adelante llegaremos al cruce donde encontraremos dos señales del Parque. La
primera a mano izquierda junto a un pino que indica un cruce
de senderos (Vallegrull y enlace a ‘El Cubo’). La segunda es un
letrero a mano derecha en el que se indica la restricción de paso
por la Senda ‘Vallegrull’ a ‘Ribera’ durante la época de cría del
buitre leonado (Gyps fulvus).

En la charca de ‘El Cubo’ podremos ver una señal de senderos
indicando tanto la bajada a Villamardones, que más tarde tomaremos, como la dirección hacia el observatorio de aves. Nos
dirigiremos hacia el pinar dejando a mano derecha un abrevadero y tras atravesarlo llegaremos al observatorio.

9. OBSERVATORIO DE AVES (90 min)
Desde aquí tendremos unas excelentes vistas de los farallones
rocosos de Vallegrull donde se sitúa la buitrera.

