
a Leze es un espectacular des-
censo de un río subterráneo, que 
atraviesa bajo tierra la Sierra de 
Altzania, perteneciente al Parque 

Natural de Aizkorri-Aratz en Álava, País Vasco. 
Única en Europa por sus características geo-
lógicas, solamente encontramos siete cuevas 
en el mundo similares. 
La Leze, también conocida como La Cueva 
de La Leze, es una gran cavidad de 80 me-
tros de altura que atraviesa de Norte a Sur 
el macizo de la Sierra de Altzania. Una cue-
va excavada en roca caliza con abundantes 
fósiles. El río Artzanegi fue abriendo su paso 
a través del sistema Kárstico transformán-
dose en un río subterráneo que tiene su sali-
da natural justo en la entrada de La Cueva. 
El origen de esta cavidad se encuentra en la 
salida natural del agua del valle al otro lado 
de la sierra, conocido como la Hoya de La 
Leze. Es en este lugar donde empezará 
nuestro descenso por el río. 
Los gentiles son quizás son los personajes 
más populares de la mitología vasca. Hom-
bres de gran tamaño y de fuerza descomunal 
que vivían en cuevas y casas perdidas en las 
montañas... Se divertían lanzando enormes 
rocas de un sitio a otro, decorando así el pai-

saje a su gusto. Pero, los gentiles son en rea-
lidad los primitivos habitantes de las Tierras 
Vascas, aquellos que se negaron a la cristia-
nización y por ello fueron mitificados como 
los gigantes de las montañas. Sin embargo, 
su presencia es latente en todos los rincones 
de Euskal Herria y cuentan que una de sus 
moradas preferidas, era la misteriosa cueva 
de la Leze, cuyas negras fauces son visibles 
desde la carretera que hoy une Egino con 
Ilarduia. En la cultura mitológica vasca se 
describe este increíble paisaje como las colo-
sales galerías de la cueva de la Leze, que sur-
cadas por un ruidoso rio y atravesando de 
lado a lado un macizo calizo, era aparente-
mente impenetrable... La niebla que a veces 
rodea la Hoya de Leze a su entrada, hace que 
creamos que quizá sean los humos que pro-
vocaban sus antiguos habitantes... Mitología 
y realidad se dan la mano, pues en las pro-
fundidades de esta cavidad con forma de tú-
nel natural y de grandes dimensiones, fueron 
hallados enterramientos humanos. 
Os invitamos a que os acerquéis hasta el 
municipio de Ilarduia, en el corazón de Álava 
y os dejéis llevar por nuestros guías a través 
de un paisaje incomparable, os guiaremos 
por una aventura inolvidable, podréis con-

templar la belleza del Valle de Harana (Alla-
nada Alavesa) y recorriendo un bosque de 
hayedos que nos adentrará en un mágico 
recorrido hasta la entrada de nuestra cue-
va, sentiréis el abrazo de la naturaleza y 
quién sabe, igual os acompaña algún Iratxo 
por el camino. 
Nos reuniremos en el Parking habilitado y 
tras el reparto de material comenzaremos 
la aproximación a la cueva. Un camino que 
se abre entre árboles y arbustos de bosque 
bajo y de una hora y media de duración 
que nos llevará hasta “Hoya de La Leze”, 
un lugar característico y peculiar, parecido 
a un cráter volcánico, donde comenzará 
nuestro descenso para llegar a la altura del 
Rio Artzanegi. 
Para salvar el gran desnivel existente entre 
la boca de entrada y la de salida, son va-
rios los saltos de agua que se registran en 
el interior, pero su gran altura hace que no 
posea pasos estrechos. Saltos, rápeles, y 
destrepes que realizaremos tanto a la luz 
del día como en la más absoluta oscuridad, 
solamente alterada por la luz de nuestros 
frontales. Progresaremos andando por sen-
deros de piedra y agua, nadando en pasi-
llos largos y amplias pozas de aguas 
tranquilas. Más de 6 rápeles de fácil ejecu-
ción de entre 3 y 20 metros de longitud y 

con un juego de luces indescriptible que 
pondrán a prueba nuestra destreza y equi-
librio durante la primera parte de la activi-
dad. También, tendremos momento para 
demostrar nuestro coraje y sangre fría con 
una sección de saltos dos de unos 3 me-
tros de altura donde 3 divertidos toboga-
nes nos darán la combinación perfecta 
para un cóctel que refrescará todos nues-
tros instintos. Un sifón, que sin dificulta-
des para superarlo buceando dará paso a 
una serie de destrepes y al salto final con 
lo que se dará por concluida nuestra expe-
riencia única de descender La Leze. 
No olvidemos que estamos en un terreno 
natural donde existe el riesgo de resbalo-
nes, golpes, caídas de piedras o picaduras. 
El material que os facilitamos evitará que 
los golpes se conviertan en lesiones, pero 
es un riesgo que debemos asumir antes de 
realizar una actividad de riesgo como lo es 
el barranquismo.                                      

FICHA TECNICA: 
DIFICULTAD: Nivel 2 Nivel Medio 
DURACIÓN: 5-7 horas 
Aproximación: 01h 30min 
Descenso: 03-04h dependiendo del número total 
del grupo y caudal del río 
Retorno: 05min 
ÉPOCA: Todo el año, preferiblemente entre abril 
y octubre. 
 
CAPACIDADES PERSONALES NECESARIAS PARA 
PARTICIPAR 
- Actividad enfocada para personas acostumbradas 
a realizar actividad física con frecuencia. 
- Imprescindible saber nadar. 
- Se recomienda saber rapelar o haber practicado 
antes una actividad similar. 
- No apto para embarazadas. 
- Consultar si las personas con algún tipo de 
discapacidad pueden realizar la actividad. 
MUY IMPORTANTE: En cuanto se descienda el 
primer rapel, NADIE podrá darse la vuelta. 
L@s participantes tienen la obligación de informar 
a la empresa si sufre alguna discapacidad física, 
psicológica, sensorial, enfermedades 
cardiovasculares o si están embarazadas. 
 
MATERIALES INCLUIDOS EN LA ACTIVIDAD: 
- Casco con frontal de 950 lúmenes. 
- Arnés completo de barrancos. 
- Neopreno completo (Peto y Chaqueta) 
- Escarpines. 
- Material técnico colectivo necesario para la 
actividad. (Cuerdas y otros materiales de seguridad) 

EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO PARA REALIZAR 
LA ACTIVIDAD 
- Traje de baño. (Recomendable que sea deportivo 
o ajustado, especialmente para los chicos) 
- Camiseta térmica o de licra para la aproximación 
hasta el lugar donde comienza el descenso. 
- Pantalón de montaña de una capa o mallas 
para la aproximación. (Evitar prendas de algodón 
porque harán perder calor corporal si se mojan) 
- Botas de montaña en buen estado, para andar 
por terreno irregular y resbaladizo. 
- Participantes con el pelo largo; es obligatorio 
que se recojan el pelo con una goma. 
- 1 litro de agua y comida ligera. (Barritas 
energéticas, frutos secos o alguna pieza de fruta) 
- Toalla, ropa y calzado de recambio. 

EQUIPAMIENTO RECOMENDABLE 
- Participantes que utilicen gafas; deberían traer 
una cinta o goma para sujetarlas por atrás. 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
- Actividades con guías técnicos deportivos 
especializados en barrancos y espeleología. 
- Material técnico necesario para la actividad. 
- Seguro de Resp. Civil y de Asist. Sanitaria. 
- 21% de I.V.A. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
- Transporte durante el transcurso de la actividad. 
- Comida o agua durante la actividad. 
- Alojamiento, consultar su disponibilidad. 
Más información:  
www.inguruabentura.com 
Tlf: 635 748 948  
info@inguruabentura.com 
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El pasado mes de mayo se falla-
ron los premios de la XXVI edi-
ción del Concurso al Mejor 
Producto de Turismo Activo en la 
Feria Internacional de Turismo 
(Fitur). Más de 8.000 lectores de 
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector 
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter- 
nacional: Inmersión cultural en los 
Montes de Orfeo, Bulgaria; Korea 
Tourism Organization’s promotion 
of 100 Contact-Free tourist sites, 
Corea. Y en categoría Nacional: 
Elixe Galicia (Elige Galicia); Tras 
las pistas del Santo Grial en Valen-
cia; Val D'Aran Walking Festival, 
Lleida; Barranco de la Leze, Álava. 

XXV
I

Única en Europa por sus características geológicas.

Un increible y único descenso de barranco 
que cruza la Sierra de Altzania bajo tierra.

Recorriendo un bosque de hayedos.

El Descenso de La Leze es 
una gran cavidad de 80 
metros de altura.

Rapelando hacia el interior.


