
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

LAGUNAS DE 
LAGUARDIA

18. ARABA.    

Lagunas de  
Laguardia.

9,6 km.

2 h 30 min.

Localidad próxima: 
Laguardia.

El medio no está exento de riesgos.

572 m.

551 m.

90 m.

90 m.

Importancia 
Ambiental.

El biotopo protegido del complejo 
lagunar de Laguardia está formado 
por cuatro humedales: Carravalseca, 
Carralogroño, Musco, y Prao de la 
Paúl, que se encuentran rodeados 
por un paisaje en el que, a los pies 
de la Sierra de Cantabría-Toloño, 
se extienden los campos de cereal 
y viñedos, que son los cultivos 
dominantes. Las tres primeras son 
naturales, mientras que el Prao es una 

balsa artificial construida sobre una 
laguna natural anterior. 
Se trata de las lagunas hipersalinas 
más septentrionales de Europa y 
constituyen probablemente las zonas 
palustres más singulares y ricas en 
biodiversidad del País Vasco. 
Son lagunas endorreicas que a lo largo 
del año presentan un ciclo de aguas 
altas en invierno y primavera y aguas 
bajas en época estival, llegando a 

secarse (salvo el Prao) por completo. 
Esta condición, junto con la alta 
concentración de sales, hace de 
este espacio un lugar singular para 
el hábitat de plantas y animales, 
especialmente aves como: Somormujo 
Lavanco (Podiceps cristatus), Ansar 
Común (Anser anser), Anade azulón 
(Anas plarhynchos), Focha comùn 
(Fulica atra) y Pato colorado (Netta 
rufina), entre otros. 
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 Localización y accesos.
Las lagunas de Laguardia se encuentran situadas en el extremo suroriental 
del Territorio Histórico de Álava, comarca de Rioja Alavesa, en las 
proximidades de la localidad de Laguardia. 
El acceso se puede realizar desde esta localidad a la que se puede llegar 
por distintas carreteras locales. 
Se recomienda, si el acceso se realiza en vehículo, utilizar los 
aparcamientos existentes en la localidad, si bien, también se puede llegar 
en coche hasta una pequeña campa en las proximidades de la balsa “el 
Prao de la Paúl”, desde donde se inicia la ruta a pie o en bicicleta. 
Es un itinerario en forma de ocho con La Paul en el bucle norte y 
Carralogroño, Musco y Carravalseca en el bucle sur.
Entre los dos bucles hay un tramo común que une el pie de la Atalaya y el 
cruce de la A-121. Ver el itinerario propuesto en la ortofoto.
Aunque las lagunas pueden visitarse en cualquier época del año, se 
recomienda hacerlo en primavera (marzo) y en otoño, por la mayor 
afluencia de aves, especialmente anátidas. Merece la pena disfrutar del 
espectáculo acrobático de las bandadas de estorninos, que utilizan el 
arbolado de la laguna del Prao de la Paúl como dormidero. 

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:
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