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Ruta del Nevero de Arizaleta  
 

¿Cómo es la ruta? 

Esta ruta comienza en el pueblo de Arizaleta. 

Tienes que coger el Camino del Monte. 

Vas a encontrar 3 partes diferentes en este camino: 

1. La primera parte del camino es sencilla. 

Es una camino rodeado de encinas. 

Puedes ver muchas aves como el cuco común, 

el mosquitero papialbo, el carbonero común, 

la curruca capirotada y otras más. 

 

2. En la segunda parte del camino 

vas a encontrar un gran pinar, es decir, 

como un bosque de pinos. 

De repente el camino se vuelve muy estrecho 

y puedes ver bojes y otros arbustos. 

Quizás encuentres piñas caídas en el suelo 

que dejan las ardillas que viven en el pinar. 

En este punto puedes desviarte por la variante 

hacia la Ermita de San Miguel. 

 

3. Al salir del pinar 

puedes encontrar unos grandes prados. 

Desde estos prados puedes ver  

el cañón del río Ubagua 

y muchas aves volando por él. 

En la parte más alta de estos prados  

está el Nevero de Arizaleta. 

Este nevero se ha reconstruido hace poco. 

Es muy antiguo, muy grande 

y tiene forma de elipse. 

 

En Lectura Fácil 
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Este es el nevero de Arizaleta  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este nevero se guardaba  

la nieve que caía en invierno.  

Cuando llegaba la primavera y el verano 

se utilizaba para muchas cosas 

como por ejemplo, para conservar los alimentos. 

 

4. Después de la zona de pradera 

podemos volver al pueblo de Arizaleta 

pasando por la zona de encinas. 

 

¿Qué señales vas a encontrar en este camino 

y qué quieren decir? 

 

 

    Sigue por este camino. 

    Vas bien. 

 

 

     

    Este no es el camino 

 

 

 

    Cambio de dirección 
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¿Qué vas a necesitar para hacer este camino? 

 

Unas buenas botas de monte 

y si quieres puedes llevar una brújula 

para que te ayude a orientarte. 

Esto es una brújula. 

 

 

Otras cosas importantes que tienes que tener en cuenta 

para disfrutar del paseo y cuidar la naturaleza 

 

• Consulta qué tiempo va a hacer 

el día que vayas a hacer la ruta. 

 

• Bebe y come bien. 

 

 

• Protégete del sol 

por ejemplo con una gorra y crema solar. 

 

 

 

• No tires basura al suelo.  

 

 

• Si pasas por lugares  

en los que tienes que abrir una puerta de una valla, 

ciérrala después.   
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• No puedes llevar a tus animales domésticos sueltos, 

como por ejemplo a tu perro, 

cuando pases cerca de animales de ganado 

como, por ejemplo, un rebaño de ovejas. 

 

 

 

• Si te encuentras con personas  

que van a caballo o en bicicleta 

recuerda esto: 

 

Primero van las personas a caballo,  

después las personas que pasean por la ruta a pie 

y por último las personas que van en bicicleta. 

 

 

 
Es decir, ten respeto por todo lo que veas durante tu paseo 

y disfrútalo. 
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