
Valle 
Salado
de Añana
Visitas guiadas a un 
paisaje único en el mundo

El Valle Salado es un espacio 
abierto a los sentidos y a las 
experiencias, en el que tú eres 
el protagonista.

GPS: 42º 48’00.74’’ N / 2º 59’06.91’’ W
01426 Salinas de Añana (Álava)

Cómo llegar:
Bilbao / Burgos
Vitoria / San Sebastián / Pamplona / Madrid
Línea autobuses Vitoria-Añana: 50A  Tfno. 945 28 50 00  + info: www.alava.net

Autopista AP-68 (     6  Pobes / Nanclares)
A-1 (     340)

Cómo reservar:
Teléfono: 945 35 11 11
Online: www.vallesalado.com

Reserva tu visita:
Visita general
Visita a los manantiales
Visita a la producción de sal
Taller salinero
Cata de las variedades de sal
Spa Salino

De abril 
a octubre

10:00  - 13:00 
16:00  - 18:00

11:00 - 12:30
Fines de 

semana y festivos
10:00 - 16:00

10:00  - 14:30 
16:00  - 19:30

Visita Guiada Spa Salino

Cerrado

 

Noviembre y marzo*

* Otras horas de visita bajo reserva telefónica previa.
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Patrocinador UNESCO:

 09:45  - 14:30 
15:45  - 19:30

10:45 - 13:45
Fines de 

semana y festivos
09:45 - 17:15

Tienda
Centro Visitantes

De diciembre a  febrero* 10:45 - 13:45 11:00 - 12:30 Cerrado
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La singularidad de las salinas de Añana y 
su proyecto de recuperación están siendo        
reconocidos por miles de visitantes. Por ello, 
el Valle Salado es candidato a convertirse en 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Es, además, Bien de Interés Cultural y 
está incluido en la lista de humedales de  
importancia internacional de la Convención 
Ramsar.

Durante la visita guiada al Valle Salado  
tendrás la oportunidad de:

conocer su historia y el proceso de recupera-
ción de su particular arquitectura de terrazas 
de eras construidas en piedra, arcilla y made-
ra desde tiempos de los romanos

comprender por qué hay sal en este lugar

pasear por sus sendas y seguir el trazado de 
los cientos de canales de madera que distribu-
yen el agua salada de los manantiales por su 
más de 120.000 m2 de extensión

conocer el oficio de salinero y aprender a  
producir y degustar las distintas variedades de 
una sal de gran calidad muy valorada en la 
alta cocina

introducir los pies y las manos en las aguas 
hipersalinas del Spa Salino y disfrutar de sus 
beneficios para la salud

apreciar la singular fauna y flora de este  
paisaje cultural e industrial milenario,...

Ven al Valle Salado, en la localidad alavesa de Salinas de Añana (País Vasco - España), y disfrutarás de una  
experiencia única: visitar y conocer uno de los conjuntos arquitectónicos, paisajísticos, arqueológicos, 
geológicos e históricos más singulares del mundo.

En el Valle Salado podrás participar en el proyecto de recuperación abierto al público que se está      
llevando a cabo para devolver a su esplendor una explotación salinera con más de 6.500 años de 
historia formada por miles de plataformas de producción de sal.

Sal de Añana
Añanako Gatza


