Museo de Las Encartaciones (Sopuerta)-valle de Rodaiega (Gordexola)-Palacio de
Urdanegi (Gordexola)
Características:
Itinerario patrimonial y natural que combina visita al Museo de Las Encartaciones, un
recorrido en coche hasta Allende (Gordexola) y un recorrido a pie de ida y vuelta el
valle de Rodaiega hasta el Palacio Urdanegi.
El recorrido a pie es de ida y vuelta, de 6 km aproximados, de dificultad baja, con
algunas cuestas pero principalmente llano. Para realizar con amigos y en familia con
niños de todas las edades.
Duración de la visita: Museo de Las Encartaciones (1 hora) + recorrido en coche (20
mtos) – recorrido a pie (1,5 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. En Molinar hay bares, parque, frontón abierto…
Allende:
Tras visitar el Museo, llegamos a Molinar (Gordexola), donde cogemos dirección
derecha en dirección a Artziniega hasta llegar a Allende donde hay un caserón pegado
a la carretera y un palacio barroco construido sobre una torre.
Antes de sobrepasar del caserón, a la derecha, se abre un camino que indica Rodaiega
y Urdanegi. Al comienzo del camino hay una pequeña explanada donde se pueden
aparcar algunos coches.
Rodaiega y Urdanegi:
Después de aparcar, cogemos el camino que, a excepción de algunas cuestas, es
básicamente llano. Es un bonito camino rodeado de bosques, prados y que corre junto
al regato de Aiega. A los pocos metros, encontramos un cruce a la izquierda que lleva
al barrio de Lakaie. Lo desechamos y seguimos rectos. Poco a poco van apareciendo
casas y caseríos. Al de 1,5 km llegamos al barrio de Rodaiega con caseríos construidos
en los siglos XVIII y XIX, y la ermita de Santiago. Seguimos andando aproximadamente
1 km más hasta que llegamos al Palacio Urdanegi, con sus dos torres laterales,
construido en el siglo XVII. Hoy en día es una finca cerrada y sólo se puede ver desde el
camino. Regresamos por el mismo camino hasta el lugar donde hemos aparcado el
coche.

