
Nos acercaremos al valle de Ollo para realizar un agra-
dable paseo entre campos de cereal, bosques, pueblos 
y como telón de fondo la sierra de Andía, de donde 
surge el nacedero del Arteta, el elemento más singular 
de esta ruta junto con la cascada de Artazul, seca en 
verano, pero de singular belleza incluso sin agua. En el 
camino de vuelta encontraremos las saleras, con sus 
antiguas instalaciones restauradas.

NACEDERO DEL ARTETA
VUELTA AL VALLE DE OLLO

www.elturismofacil.com
El turismo Fácil

(D: 7,8 Km - circular)

Camino señalizado, 
bosque de robles

Carretera en dirección Arteta

Llegamos a Ultzurrun, subimos 
por la carretera a lo alto del 
pueblo y retomamos la senda 
señalizada hacia el nacedero

ARTETA

Podemos aparcar en Arteta 
junto al frontón, procurando 
molestar lo menos posible

Carretera puerto de Goñi

Iniciamos la marcha por 
un corto tramo de ca-
rretera hasta desviarnos 
por un camino de grava

ULTZURRUN

Puente sobre riachuelo

Aparcamiento. Entramos 
en el nacedero y contem-
plamos las cascadas

Nos adentramos en el desfiladero por un ancho camino. En vera-
no el cauce se seca y no presenta dificultad. En época de lluvias 
el río se desborda e inunda el camino haciendo difícil el paso

El último tramo es una senda de piedras resbaladizas, en oca-
siones hay que trepar y siempre andar con cuidado, hasta llegar 
la cascada de Artazul. En verano el tránsito es más sencillo, el 
paraje sigue siendo de gran belleza, pero la cascada está seca.

Regresamos al aparcamiento 
y tras un corto tramo de ca-
rretera tomamos una senda 
que nos baja hasta el río

Senda y cruce del río

Bajamos hasta las salinas, 
una breve visita con paneles 
informativos nos acerca al 
trabajo rural de extraer sal

Retomamos el camino

Camino de grava y vamos 
en dirección a Arteta

Nota: el camino se encuentra per-
fectamente señalizado con marcas 
blancas y naranjas y señales verti-
cales. Al ser circular puede elegir el 
lugar de inicio de esta ruta, desde 
Arteta, Ultzurrun o del mismo 
aparcamiento del nacedero.


