P A S E O S S A L U D A B L E S

Paseo de las Saleras de Arteta
Es un bello paseo de montaña por el entorno del Manantial de Arteta, en el que
conoceremos el singular enclave del diapiro de Ollo y sus Saleras, además de otros
elementos y recursos de interés señalizados sobre el terreno con carteles y paneles
interpretativos.
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Km.0
Accedemos al aparcamiento
del Manantial de Arteta por la
carretera procedente de
Ultzurrun. Retrocedemos unos
metros para llegar hasta el
panel que anuncia nuestro
itinerario y el paseo Manantial
– Arteta – Ultzurrun –
Manantial.

Km.0,150
Tomamos el camino que nace
junto al panel y que pronto se
convierte en un estrecho
sendero que atraviesa el
bosque para bajar al río.

Km.0,450
Llegamos a uno de los puntos
más atractivos del recorrido, el
puente de Ugo sobre el río
Udarbe. Durante unos metros,
disfrutamos de un tramo de río
virgen que discurre bajo una
densa bóveda de vegetación.
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Km.0,500
En el cruce, dejamos a la
izquierda la senda que se dirige
a Arteta (Vuelta a Val de Ollo) y
seguimos la indicación hacia las
Saleras por un camino llano.
Pocos metros después pasamos
junto a la senda que baja (50 m)
hasta las ruinas de uno de los
molinos que existían en la zona.

Km.0,900
Llegamos a las
Saleras de Arteta.

Saleras de Arteta
Las saleras, llamadas salinas en otros lugares, son instalaciones
donde se obtiene sal a partir del agua que ha atravesado capas
de sal subterráneas. La explotación de las saleras de Arteta
viene desde antiguo y tuvo gran importancia en la economía
del pueblo.
Un ingenioso sistema de brazos de madera sacaba a cubos el
agua salada del pozo y la vertía a las canaletas que la conducían
hasta las eras, superficies llanas donde se dejaba estancada
una delgada lámina de agua. Si la temperatura era favorable,
pasados 3 ó 4 días el agua se evaporaba y la sal cristalizada
se acumulaba en montones para terminar el proceso de secado
previo a su recogida.
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Volvemos sobre nuestro pasos.

Actualmente, aunque la mayoría de las eras están en desuso, se
ha restaurado el pozo, el sistema de extracción del agua y una
parte de las instalaciones.

Km.1,050
Llegados a una señal bajo un
gran roble que indica “Mirador
del Manantial 440 m”, seguimos
la indicación y ascendemos por
un ancho camino que
desemboca en una pista, por la
que caminaremos en dirección
al mirador.
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Km.1,250
Dejamos a la izquierda la bajada
indicada de regreso al Manantial
y continuamos hacia el mirador,
cuya panorámica ya se empieza
a divisar.

Km.1,480
Llegamos al Mirador del
Manantial.

Regresamos por el mismo
camino hasta el indicador que
nos señala la bajada al río y la
vuelta al Manantial.

Km.2,300
Llegada al punto de inicio.
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Los accesos al Manantial de Arteta y al
Centro de Información y Educación
Ambiental, permanecen cerrados
provisionalmente por riesgo de
desprendimientos
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FICHA TÉCNICA:
Paseo de las Saleras de Arteta
Recorrido:

Manantial de Arteta – puente de Ugo sobre el río Udarbe – Saleras
de Arteta – Mirador del Manantial – Manantial de Arteta.

Acceso:

Desde Ultzurrun (valle de Ollo), por la pequeña carretera que conduce
al Manantial de Arteta (indicado).

Distancia:

2,3 km (ida y vuelta).

Modalidad de paseo:

A pie.

Dificultad:

Baja. Sendas y caminos con pequeños desniveles.
Posibilidad de algún tramo embarrado.

Tiempo aproximado
(para ida y vuelta)

A pie: una hora y quince minutos.

Edad recomendada:

Todas las edades.

Observaciones:

Recorrido balizado con postes direccionales. Además, existen carteles
explicativos de los diversos elementos de interés: saleras, diapiro,
vegetación, molinos, acuífero…

MANANTIAL DE ARTETA
El acceso al Manantial de Arteta y al Centro de Información y
Educación Ambiental, permanecen cerrados provisionalmente
por riesgo de desprendimientos.

7

