
Campas de La Granja (900)
Punto de partida: Bóveda

Tiempo: 3 horas (ida y vuelta)
Dificultad: Baja

Desnivel: 215 metros

Ida. Llegamos a Bóveda por la
carretera. Cruzamos el pueblo
hasta encontrar una fuente a la
derecha. Por su izquierda sale una
camino que va bordeando un ria-
chuelo. Lo tomamos. A 300 metros,
justo después de las últimas casas,
encontramos un cruce, frente a un
depósito. Ese es el punto en el que
confluirán el camino de ida, por la
derecha, y el de vuelta, por la
izquierda •1•.
Caminamos en ligero ascenso,
dejando a nuestra derecha distin-
tas especies arbóreas y, al otro
lado, varias huertas. Poco más ade-
lante, tras una barrera metálica,
llegamos a otra bifurcación identi-
ficable por un hermoso ejemplar
de haya (izquierda) •2•. Aquí
tomamos el camino adecentado de
la derecha, abandonando el princi-
pal. El recorrido discurre por una
zona repleta de árboles y arbustos
de diversas especies: espinos,
rosales, hayas, sauces, arces cam-
pestres y de Montpellier...

ra y verano, encontrarnos con
abundante ganado pastando en
este lugar. Desde aquí, gozamos de
una hermosa panorámica del valle
de Losa y del sur de la Sierra
Salvada. Disfrutaremos ahora de un
tranquilo paseo de 3 kilometros
por la pradera, hasta la alambrada
que separa Alava y Burgos, donde
emprenderemos el camino de vuel-
ta •5•.

Regreso. Sin llegar a la alambrada,
dejándola a nuestra derecha, gira-
mos a la izquierda para iniciar el
descenso que será siempre por el
mismo camino. Atravesaremos pri-
mero la zona de carrascal, luego el

Según avanzamos nos encontramos
con mayor cantidad de pinos a
ambos lados del sendero. Poco des-
pués de un giro pronunciado hacia
la derecha, llegamos a otro cruce,
en el que nos decidimos por el
camino de la izquierda •3•. Nos
lleva hasta otra bifurcación en la
que también seguiremos por la
izquierda, ascendiendo. Un poco
más arriba, el camino sigue parale-
lo a un muro de piedra.

La Granja. Tras el pinar nos encon-
tramos con una zona de carrascal
no muy extensa. La atravesamos y
llegamos al la cumbre del recorri-
do: las impresionantes praderas de
la Granja, las más extensas del
territorio alavés •4•. El camino
sale directo a la Peña de los
Hozanillos (915), punto más alto
del recorrido. Es fácil, en primave-

Más información el libro de bolsillo ‘Valdegovía, Su Historia y su Arte’
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pinar, y posteriormente una zona
de pastos. Llegaremos a una barre-
ra metálica que •6• nos conduce
al punto en que se unen los cami-
nos de ida y vuelta. A 300 metros
está Bóveda.
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CAMPAS DE LA GRANJA

Tiempos 

0:00   Boveda
•1•   0:10
•2•   0:20
•3•   0:40

•4•   1:00   La Granja
•5•   1:50
•6•   2:40

2:50   Boveda

                                            



Tarteak 

0:00   Boveda
•1•   0:10
•2•   0:20
•3•   0:40

•4•   1:00   La Granja
•5•   1:50
•6•   2:40

2:50   Boveda

Valdegovía
Seduce

Gaubea
Liluraz

Senderismo
y Montaña

Mendiak eta
xenda-bideak

Boveda

Granjako belardiak (900)
Abiapuntua: Boveda

Tartea: Ordubete eta 5 minutu (joatea)
Zailtasuna: Txikia

Desnibela: 215 metro
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Joatea. Bovedara errepidetik irit-
siko gara; herria zeharkatuko dugu
eskubian iturri bat aurkitu arte.
Bertatik bide bat abiatzen da, ere-
katxo bat inguratzen doana. Bide
hori jarraituko dugu 300 metrotara
dagoen bidegurutze bateraino, ur
biltegi baten parean, herriko azken
etxeetatik hurbil. Hortxe elkartzen
dira joateko bidea, eskubitik
doana, eta bueltakoa, ezkerretik
datorrena •1•.
Bidearen eskubian era askotako
zuhaitz eta zuhaiztiak eta ezkerre-
an herriko baratzak ditugularik
aurrera egingo dugu, malda arine-
tik gora. Aurrerago, hezi metaliko
baten ostean, beste bidebanatze
batera helduko gara; ezkerrean
pago eder bat daukagu •2•.
Hemen bide nagusia utzi eta esku-
biko bidea aukeratuko dugu, bella-
rrezkoa. Bi aldeetan zuhaitz eta
zuhaiti pila ageri zaizkigu: arroson-
doak, elorri zuriak, pagoak, sahat-
sak, astigar arruntak, eihar frant-
sesak...

Granjako belardiak. Pinudia igaro
eta gero bidea arte-karraska gune
ez oso handi batean murgiltzen da.
Berau zeharkatzen dugunean
Granjako belardietara iritsiko
gara. Arabako zabalenak dira, oso-
oso ikusgarriak •4•. Bideak zuzen-
ki Hozanillos Haitzaren gailurrean
utziko gaitu (915), ibilbideko puntu
gorena. Udaberrian eta udan oso
arrunta da abere ugari ikustea
belardietan bazkatzen. Losako
haraneko eta Salbada mendizerra-

Aurrera goazen heinean ordea,
pinuak geroz eta ugariagoak dira,
bai alde batean baita bestean ere.
Eskubira egiten duen bihurgune bat
igaroko dugu eta gutxira beste
bidegurutze batekin egingo dugu
topo. Ezkerreko bidea hartuko
dugu •3•. Beste bidebanatze bate-
ra garamatza; hor ere ezkerretik
jarraituko dugu, goruntz. Laster,
bideak harrizko murru bat izango
du alboan.

ko hegoaldeko paretaren ikusmira
paregabea eskaintzen du ere
Granjak. Aurrera segituz, belardie-
tan zeharreko 3 kilometroko paseo
lasaia egingo dugu, Araba eta
Burgos banatzen dituen alanbrada-
ra iristeko. Han hasten da bueltako
bidea •5•.

Itzulera. Alanbradaraino bertarai-
no iritsi gabe, gure eskubian utziz,
ezkerretara egingo dugu itzulerako
bidea hasteko. Jeitsiera bidez
aldatu gabe egingo dugu. Aurrena
karraska gunea, pinudia gero eta,
azkenik, bazkagune batetik igaroko
gara. Hezi metaliko batek •6• joa-
neko eta bueltako bideak elkartzen
diren bidegurutzeraino eramango
gaitu. 300 metrora Boveda herria
dago. 

GRANJA

BIDEGURUTZEA •2•

                                        


