
Txangoa 2019ko urriaren 20an, igandea 
 

San Lorenzo baseliza 
 
Topalekua: Mariturri LHLI-ko sarrera, goizeko 9:45etan. Arren, orduan etorri.  
Iraupena: Goiz osoko txangoa. 
Luzera:  Oinez 5,2 kilometro inguru. Txango erraza. 
Abiapuntua: Lalastra herria. 
Nora: San Lorenzo baseliza, Valderejo Parke Naturalan. 
Zer eraman: Mendian ibiltzeko jantzi eta oinetako egokiak, ura eta hamaiketakoa. 
Gogoan izan norberak bere baliabideak erabilita hurbildu behar duela txangoaren abiapuntura, 
eta adintxikikoek heldu batek gutxienez lagunduta joan behar dutela. 
 
Ibilbidearen deskribapena: Oraingoan, abiapuntua ohi baino urrunago egongo denez, lehenago geratuko 
gara. 

Txango honetan Arabako beste Parke Natural bat ezagutuko dugu, Valderejo, eta San Lorenzoko baselizara 
igoko gara. Kotxeak Lalastrako aparlekuan utzi eta bidexka bat hartuta utzita dagoen Villamardones 
herrixkarantz abiatuko gara. Handik igotzeari ekingo diogu, pagadien artean hasieran, pinudien artean 
gero, eta, bukaeran, zabalgune batetik, baselizara iritsi arte. Bertan parkeko bista zoragarriez gozatzeko 
parada izango dugu. 
Itzulia bide beretik egingo dugu. 
 
Anima zaitezte! 
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Salida 20 de octubre de 2019, domingo 
 

Ermita de San Lorenzo 
 
Lugar de encuentro: Entrada del CEIP Mariturri, a las 9:45 h. Se ruega puntualidad.  
Duración: Excursión mañanera. 
Longitud:  5,2 kilómetros caminando aproximadamente. Excursión fácil. 
Lugar de inicio: Pueblo Lalastra. 
Destino: Ermita de San Lorenzo, en el Parque Natural de Valderejo. 
Qué llevar:  Ropa y calzado adecuados para andar por el monte, agua y almuerzo. 
Recordad que tendréis que acercaros al lugar de inicio por vuestros propios medios, y que los 

menores de edad deberán ir acompañados al menos por un adulto. 
 
Descripción del recorrido: En esta ocasión, el punto de partida es un poco más lejos de lo habitual, por 
ese motivo hemos adelantado la hora de encuentro.  
En esta salida vamos a conocer otro parque natural de Álava, Valderejo, en concreto ascenderemos hasta 
la ermita de San Lorenzo. Dejaremos los coches en el aparcamiento de Lalastra y desde aquí partiremos 
por un sendero hasta la aldea abandonada de Villamardones. Desde la aldea comenzaremos la ascensión 

entre hayas, más tarde pinos y por último, ya en terreno abierto, hasta alcanzar la ermita donde podremos 
disfrutar de unas bonitas vistas del parque. 
Regresaremos por el mismo camino.  
 
¡Animaos! 
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