
Museo de Las Encartaciones (Sopuerta)-Traslaviña (Arcentales)- La Reneja 

(Arcentales)-Regomedo (Arcentales)-Los Llanos- La Paraya (Arcentales) 

 

Características: 

 

Itinerario patrimonial y natural que combina visita al Museo de Las Encartaciones, un 

recorrido en coche hasta Traslaviña (Arcentales) y un recorrido a pie ciruclar por el 

entorno del valle de La Reneja y aldeas adyacentes del municipio de Arcentales. 

 

Itinerario patrimonial y natural, de ida y vuelta, por el entorno del valle de La Reneja 

(Arcentales) partiendo de Traslaviña. Es circular y tiene una extensión aproximada de 6 

kilómetros. La zona de La Reneja y Los Llanos es llana y adaptada para cualquier edad. 

La zona de La Paraya, en cambio, tiene algunas cuestas que rematan en La Paraya de 

arriba. Todo el camino está asfaltado y conecta diversos caseríos y aldeas de la zona. 

Es un recorrido estupendo para ver el paisaje de La Reneja, con el monte Kolitza al 

fondo y diversos ejemplos de la arquitectura rural del valle de Arcentales así como 

edificios relevantes como el Chalet del Embajadror o la iglesia de Traslaviña. Para 

realizar con amigos y en familia con niños. 

 

Duración de la visita: Museo de Las Encartaciones (1 hora) + recorrido en coche (20 

mtos) – recorrido a pie (1,5-2 horas) 

 

Lugares de descanso: El Museo de Las Encartaciones dispone de todos los servicios 

necesarios (baño, agua…) así como de jardín con bancos y parking. El Restaurante 

Batzarki, situado en la antigua posada de los junteros, dispone de bar con terraza y 

restaurante. Traslaviña también dispone de un frontón abierto, bares y zonas de 

descanso y en La Reneja disponemos del Hotel-Albergue Amalurra con su entorno bien 

cuidado. Recomendamos visitar también otras zonas de Arcentales como San Miguel, 

Santa Cruz o Górgolas, bellos paisajes naturales repletos de cosntrucciones rurales. 

 

Traslaviña: 

 

Aparcamos en Traslaviña, junto a la iglesia de Santa María. Allí podemos ver la iglesia 

de Santa María, la casa torre de Traslaviña o Miranda y algunos ejemplos de 

arquitectura rural de la zona. 

 

La Paraya, Los Llanos y el Chalet del Embajador: 

 

Desde la placita de Traslaviña junto a Taberna Zaharra y la farmacia salen dos caminos. 

Cogemos el de la izquierda, el que sale pegado a Taberna Zaharra y, desechando el 

camino de la izquierda en el primer cruce, llegamos a Laiseka y, desde ahí, a La Paraya 

de arriba. Es un bonito camino con vistas a la zona de Horkasitas y al valle de La 

Reneja. Llegamos a otro cruce y, de nuevo, desechamos el camino de la izquierda y 

tomamos el de la derecha. Seguimos rectos y enseguida llegamos a La Paraya de abajo 

y a Los Llanos donde vemos la peculiar casa denominada Chalet del Embajador. 



 

Valle de La Reneja (Amalurra) y Regomedo: 

 

Vamos bajando hasta llegar a La Reneja. Llegamos a un cruce y seguimos rectos. 

Rodeamos las instalaciones de Amalurra y, en otro cruce más adelante, seguimos 

rectos de nuevo desechando los cruces hasta llegar a la aldea de Regomedo y al 

caserío de Los Arcos. Es este un camino hermoso por el fondo del valle y con el Kolitza 

al fondo. 

 

En la aldea de Regomedo existe una casa rural. Es una aldea, como le ocurre a la de 

Górgolas, bastante peculiar dentro de Arcentales pues su arquitectura no es la habitual 

en el valle. Aquí nos encontramos con un gran caserón cúbico y dos caseríos 

reformados a dos aguas, más similares a los que veríamos en Gordexola o Gueñes. Uno 

de ello, el denominado de los Arcos, es muy antiguo. 

 

Regreso a Traslaviña: 

 

Deshacemos todo el camino andado hasta llegar, de nuevo, a Amalurra. Desechamos 

todos los cruces y salimos a un camino recto y llano que nos lleva hasta Traslaviña 

donde termina la ruta. Si se tiene tiempo recomendamos recorrer otros de los rurales 

y hermosos barrios de Arcentales (San Miguel, Santa Cruz, Górgolas…). 


