
ACTIVIDADES SEMANA SANTA 2013 VALDEGOVIA 
 

 
Visitas guiadas a la Torre Palacio Varona (Villanañe) 945353035 ó 945353040 

El origen de esta torre, considerada por la historiadora Micaela Portilla como “el 

conjunto fortificado mejor conservado de Álava”, debe llevarse a finales  del 

siglo XIV o principios del XV. El origen del apellido Varona data del siglo VII, y 

nace con doña María Pérez, mujer que hizo prisionero a Alfonso I El Batallador 

en lucha contra  el rey de León y Castilla, quien consideró que dada su valentía 

debería, en el futuro, llamarse “Varona”. Desde entonces hasta la actualizada, 

la torre ha sido habitada ininterrumpidamente por sus descendientes directos.  

Abierto de jueves 28 de marzo a lunes 1 abril de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 

19:00. Precio de las visitas guiadas: 3 € adultos, 2 €/niños, estudiantes, 

jubilados y grupos a partir de 10 personas 

 

Visitas guiadas Iglesia Románica de Tuesta (945 35 30 40) 

En este pequeño pueblo se encuentra la que se ha denominado como la 

Catedral de Valdegovía. Se trata de una hermosa iglesia, en honor a Nuestra 

Señora de la Asunción, que se data en el siglo XIII, construida en la transición 

del Románico al Gótico, a la que han ido añadiendo elementos, como son las 

capillas, la torre, el retablo mayor… La portada a sido definida como el conjunto 

de arquivoltas historiadas más rico de Álava.Catedral de Valdegovia.  

Visitas guiadas:  jueves 28 y viernes 29 de marzo a las 10:00h 

Resto de días concertar visita en el 945 35 30 40.  

Precio 2 € persona 

 

Visitas guiadas iglesia de Bachicabo (945 35 30 40) 

Vive la experiencia de ver los dos retablos de la iglesia de San Martín de 

Bachicabo. El descubrimiento de un retablo fingido en el ábside se produjo de 

forma fortuita al retirar en 2006 el lienzo que presidía el retablo mayor para su 

restauración. El adelantamiento del retablo de talla permite ver las dos obras de 

arte sin grandes alteraciones con respecto a su posición inicial. 

Visitas guiadas: jueves 28 de marzo y viernes 29 de marzo a las 11:00h 

Resto de días concretar visita en el 945 35 30 40 

Precio 2 € persona 



 

Visita guiada para descubrir la Trufa 

El sábado 30 de marzo se realizará la última visita trufera en Valdegovía. 
 
10:30 h.- Charla: La TRUFA, características ecológicas y cultivo. 

11:00 a 12:30 h.- Paseo guiado a la  trufera y demostración de recogida con perro 
trufero. 

12:30 h.- Si se almuerza, acompañamiento hasta el restaurante. 

Posibilidad de comprar trufa fresca. 

PRECIO POR PERSONA:   

• 15 euros (sin almuerzo) 

Niños menores de 2 años gratis, de 3 a 8 años pagan 5 € 

• 25 euros (variedad de pintxos hechos a base de trufa fresca + vino Rioja 
Alavesa) 

 

Parque Natural de Valderejo (945 35 31 46) 

Abierto de martes a viernes de 9:00 a 15:00h. Sábados, domingos y  festivos 

de 10:00 a 18:00. Lunes 1 de abril abierto de 10:00 a 19:00. Cuenta con 9 rutas 

señalizadas, de las que destaca El Desfiladero del Río Purón. 

1.- Senda Purón (desfiladero) 

2.- Senda La Sierra 

3.- Senda Purón-Coronas 

4.- Senda Lerón 

5.- Senda Bóveda 

6.- Senda San Lorenzo 

7.- Senda Vallegrull 

8.- Senda Portilla 

9.- Senda Santa Ana 

Parketxea abierto de martes a domingo de 10:00 a 19:00. Lunes cerrado. 

Cuenta con audiovisual, visita guiada al centro de interpretación, Museo 

Etnográfico y área recreativa. Todas las actividades son gratuitas. 

 



Centro BTT Valderejo – Añana 

Abierto todos los días de 9:00 a 21:00h. El punto de acogida se encuentra en el 

Camping de Angosto (945 35 32 71) y cuenta con punto de información, punto 

de salida de las rutas, punto de lavado, herramientas de reparación, duchas, 

servicios y parking. 7 rutas balizadas 

     Ruta  Distancia  Desnivel Tiempo Dificultad 

1.- Espejo   8.9Km   46m  1:00  Muy fácil 

2.- Angosto  5.7Km   66m  0:45  Muy fácil 

3.- Gaubea  12.6Km  144m  1:30  Fácil 

4.- Arreo  10.6Km  220m  1:45  Fácil 

5.- La Salinas 27.9Km   738m  3:30  Difícil 

6.- Sierra de Árcena 31.5Km  669m  4:00  Difícil 

7.- Sobrón Alto 24.3Km  1.068m 3:00  Muy difícil 

 

Campamento de Semana Santa con caballos (616 54 60 77) 

Gaubea Turismo Ecuestre lanza su programa de campamentos para Semana 

Santa. Las actividades se desarrollarán del 23 al 26 de marzo, y del 2 al 6 de 

abril. Edades: 8-15 años. No es necesario saber montar. Actividades: clases de 

equitación (práctica y teoría), paseos por el campo, manejo, limpieza, 

alimentación caballos, juegos ecuestres, talleres, juegos, cine. Opciones: A) 

campamento de día (mínimo 2 días), de 10:00 mañana a 19:00 tarde. B) 

campamento de noche (mínimo 3 días). Alojamiento en el Camping de 

Angosto. Precios campamento de día: 40€/día (mínimo 2 días). Campamento 

con alojamiento, 60€/día (mínimo 3 días). Descuento del 10% en la segunda 

plaza por familia. Y si llueve...disponen de pista cubierta de equitación. 

PROGRAMA. DÍA DE LLEGADA: 10:00h- recepción participantes en el centro 

ecuestre. 11:00h-13:30h - comienzo de actividades equitación. 14:00h- comida 

15:00h-16:30h tiempo libre 17h- juegos 20:30h- cena 21:15h- cine 23:00h- a 

dormir. DIAS INTERMEDIOS: 8:30h- arriba 9:00h- desayuno 10:00h-13:00h- 

actividades en la hípica 13:30h- comida 15:00-16:30h- tiempo libre 17:00h- 

talleres, juegos 20:30h- cena 21:15h- juegos, fiesta de despedida 23:00h- a 

dormir. DÍA DE SALIDA 8:30h- arriba 9:00h- desayuno 11:00-13:00h- actividad 

demostración 13:30h- campamento. LISTA DE ENSERES QUE SUELEN SER 

NECESARIOS Y DEMÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE: ropa interior, 1 



camiseta por cada día de campamento, 2 pantalones de chandal o mallas, ropa 

de montar (el que tenga), calzado preferible con algo de tacón. 2 sudaderas (2 

jerseys de invierno), zapatillas de deporte, botas de monte o de trekking, 1 forro 

polar o prenda de abrigo. 1 chubasquero-impermeable, 1 mochila/bolso, 

guantes, gorro de invierno, toalla, saco de dormir, neceser (cepillo de dientes...) 

fotocopia de la cartilla de la seguridad social, si el niño toma algún 

medicamento y/o si tiene algún tipo de alergia o algún alimento es necesario 

apuntar todo en un papel. MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN EL 

TELÉFONO 616 54 00 77 

 

Turismo Ecuestre Gaubea (Villamaderne) 

Paseo y rutas a caballo y poni desde una hora hasta jornadas de varias horas o 

días. Escuela de equitación para todas las edades. Información 616 54 60 77 

 

4x4 Gaubea Tour ( 637 27 05 44) 

Durante todo el verano rutas guiadas por Valdegovía con guía personal en 

vehículo 4x4. Grupos reducidos. 

 
Mercado de productores locales 

Primer domingo de cada mes mercado de productores en el frontón de 
Villanueva de Valdegovía, con talleres organizados por los artesanos-
productores 7/04/2013 
 
 


