
 

 

 

 

 

LA OFICINA DE TURISMO COMARCAL Y EL MUSEO DEL AGUA DE SOBRÓN 
ABREN SUS PUERTAS DE JULIO A OCTUBRE 

 
• Como novedad, el Museo del Agua de Sobrón incluye en la visita la posibilidad 

de hacer una ruta de senderismo por el entorno.  
 
Sobrón (Araba/Álava), a 3 de julio de 2012.-  La Oficina de Turismo Comarcal y el 
Museo del Agua de Sobrón abre hoy sus puertas en la temporada de verano para 
mostrar al público los encantos de la zona y la importancia del agua en la comarca de 
Añana. La principal novedad de los próximos meses radica en la posibilidad de, con la 
entrada, realizar una ruta de senderismo por el entorno de Sobrón para conocer, junto 
al río Ebro, los molinos, presas, manantiales, saltos de agua y puentes que existen y el 
gran valor paisajístico de esta zona. Se trata de una salida de una duración de dos 
horas, que parte y termina en el propio museo y que se oferta los jueves a las 11.00 y 
16.00 horas, como complemento a la visita guiada al Museo del Agua de Sobrón y, por 
tanto, está incluida en el coste de la entrada al museo. Sólo se requiere reservar con 
antelación. 
 
Además, también como novedad se puede realizar a diario la visita guiada, la ruta de 
senderismo y completar la actividad con piragüismo por un coste promocional. Se trata 
de un paquete en el que se disfruta de las múltiples opciones ligadas con el agua de la 
Cuadrilla de Añana. Los que prefieran visitar el museo y sus instalaciones también lo 
pueden hacer dentro del horario general. En definitiva, el visitante puede escoger entre 
las tres opciones, en función del tiempo disponible y la actividad que quiera realizar. 
 
El museo propone una visita guiada con túneles del agua donde los más pequeños 
disfrutarán con la gota y con alguna que otra sorpresa refrescante. Se divide en las 
siguientes áreas temáticas: agua viva, la ciencia del agua, agua que cura, agua y 
medioambiente y agua que piensa.  
 
“Creemos que el Museo del Agua de Sobrón y la Oficina de Turismo Comarcal, con un 
amplio programa de iniciativas como ‘Actívate en Añana 2012’, suponen un eje 
importante de actividad para la zona más occidental de la comarca y hemos hecho una 
apuesta decidida para volver a abrirlo en esta época del año”, señala Francisco Javier 
Uriarte, Alcalde del Ayuntamiento de Lantarón.  
 
Datos útiles: 
 
Horario de apertura del Museo del Agua de Sobrón: 

JULIO – AGOSTO: 
De martes a sábado: 10:30 a 14:00 y 16:00 a 19:00 h 
Domingo y festivos: 10:30 a 14:00 h 
Lunes cerrado 

 
SEPTIEMBRE - OCTUBRE: 

Sábado: 10:30 a 14:00 y 16:00 a 19:00 h 



 

 

 

 

 

Domingo y festivos: 10:30 a 14:00 h 
 
Coste de la entrada al Museo del Agua de Sobrón:  

Visita libre: 
Adultos: 3 € 
Reducida (menores de edad, jubilados y grupos de más de 10 personas): 2 € 
Niños hasta 9 años: gratis 

 
Visita guiada: 

Adultos: 4 € 
Reducida (menores de edad, jubilados y grupos de más de 10 personas): 3 € 
Niños hasta 9 años: gratis 
Grupos de escolares: 2 € 

 
 
Experiencia: “El agua en Sobrón”. 
 
- Visita guiada al Museo del Agua de Sobrón: 
Visita guiada al Museo del Agua  y explicación de la historia del Balneario de Sobrón . 
(Duración aproximada: 1 hora). 
 
- Ruta de senderismo por el entorno de Sobrón: 
* Saliendo de la Oficina de Turismo Comarcal , podemos ver el edificio donde se 
encontraba la Embotelladora de Agua . 
* Llegamos hasta La Presa , donde se cuenta la historia de su construcción, su 
finalidad y su funcionamiento. 
* Retrocedemos y cruzamos por el Puente Blanco  hasta el Manantial de Soportilla , 
donde se explica la historia y propiedades de dicho manantial y la función que tenía el 
Puente Blanco. Se pueden dar a probar las aguas de dicho manantial. 
* Seguimos caminando por la margen derecha del río, recorriendo parte del GR 99, 
Camino Natural del Ebro , hasta que llegamos al Molino de Camajón , donde se 
aprecian todavía las toberas de entrada y salida del agua, y parte de Azud  que hacía 
de represa y conducía el agua hasta el molino. Se cuenta la historia del molino y su 
finalidad y funcionamiento. 
* Cruzamos otra vez el río Ebro por un bonito paso natural con pequeños saltos de 
agua  y volvemos a la orilla alavesa. 
* Remontamos el río por un corto paseo, pasando por el Centro de Aventura de 
Sobrón  y por el Hotel Blanco , explicando su historia y relación con el antiguo 
Balneario de Sobrón , y llegamos al punto de partida, la Oficina de Turismo 
Comarcal . 
(Longitud: 4 kilómetros) 
(Duración aproximada: 2 horas) 
 
Duración total: alrededor de 3 horas 
Edad mínima: 5 años 



 

 

 

 

 

Grupo mínimo: 4 personas 
Precio adultos: 8 € 
Precio jubilados y niños a partir de 10 años: 6 € 
Horas de comienzo: a las 11.00 y 16.00 horas. 
Es necesario reservar con antelación. 
Los jueves sólo se pagaría el precio de la visita guiada al museo.  
 

 
Experiencia: “El agua en Sobrón” + Actividad de pir agüismo 2 horas. 
Consiste en realizar la actividad anterior de “El Agua en Sobrón” más la actividad de 
piragüismo de 2 horas de duración en el Centro de Aventura de Sobrón. 
 
Duración total: alrededor de 5 horas (1 hora Museo + 2 horas senderismo + 2 horas 
canoas) 
Edad mínima: 7 años 
Grupo mínimo: 6 personas 
Requisitos: Es necesario saber nadar. 
Precio adultos: 23 € 
Precio niños (entre los 7 y 14 años): 18 €  
Es necesario reservar con antelación 
 
 


