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Mantzarraga

Lobantzo (684 m)

Urigoiti
Altzagorta

Arbaiza

Urizar

Usabel
Arisketa

Condado de Treviño
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Natural
de Izki

(Burgos)
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Lexartza

Undurragako urtegia
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Sendegi

Ibarra
Aranguren

Zubiaur

Areatza
Color

N. Sendas

Sendas Bizkaia

1
2
3
4
5
6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Distancia

Lobantzo
Araneko Harria
Zastegi
Gallartu
Pagomakurre
San Justo
Atxurri

Duración

Dificultad

km
mk
km
km
km
km
km

2 h 30 min
1 h 45 mni
2 h 40 min
50 min
3h
50 min
2 h 50 min

Media-Baja
Media
Media-Baja
Media-Baja
Baja
Alta
Media

Distancia

Duración

Dificultad

10,3
5,6
8,3
2,7
10,2
2,3
8,4

Orozko

N. Sendas

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7

7. Etxaguen

E

ENLACE: de senda a senda
DERIVACION: senda a un punto
ACCESO: a inicio de senda

1
2
3
4

5

D
A

Garrastatxu
5,4
Altube
7,2
Baias-Gorbeia
10,5
Zárate
5
Murua
8,1
Zubialde-Egillolarra 8,5

km
km
km
km
km
km

4 km

1
1
3
1
2
3

h
h
h
h
h
h

40
55
15
25
40
15

min
min
min
min
min
min

Media
Baja
Media-Alta
Media
Media
Media-Alta

1 h 15 min

Baja

Circular con vehículos
motorizados, excepto en
los espacios autorizados.
Abandonar y/o
enterrar cualquier
tipo de basura.
Aparcar, excepto en
las zonas autorizadas.
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Embalses del Gorbea

Igatz
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San Pedro
Etxaguen

6

GR-28

5

La Llana
Murua

Txintxularra
• Pasear en silencio y
conocer los hábitos de los
animales, llevar prismáticos
y prendas de colores no
llamativos facilitarán la
observación de la fauna.

Lavar utensilios y
vehículos en los ríos,
lagos o arroyos.

parque natural

E

Pagazuri

Araza (1139m)
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gorbeia
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Egillolarra
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GR-282 Senda del Pastoreo.
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Manurga

Aretxaga

N

Ondategi

Horario
Murgia

Laborables
Sábados y Festivos
LUNES CERRADO

Invierno (desde 1-10 hasta 31-3)
9:00 -15:00

Verano (desde 1-4 hasta 30-9)
10:00 - 19:00 (continuado)

10:00 -18:00

10:00 - 19:00 (continuado)

Sendas

ATERPETXEA

Alterar, modificar y/o
retirar elementos del
medio natural.

espacios naturales

Nafakorta (1017 m)

E

Departamento de Urbanismo
y Medio Ambiente

Zeberio

vertiente alavesa
Oderiaga (1245 m)

Diputación
Foral de Alava

Llodio/Laudio

Dima

Burbona (935 m)

• Antes de iniciar una
excursión infórmese de la
dificultad de la ruta y de
la previsión del tiempo.
Las Casas del Parque y su
personal están a su servicio.

Hirigintza eta
Ingurumen Saila

N

Consejos
Encender fuego y
cortar leña.

O
Arabako
Foru Aldundia

1

Paseando por sus bosques y
pastos de montaña, junto a
ríos y arroyos y entre sus rocas,
se comprende claramente los
motivos por los que Gorbeia es
hoy un espacio natural protegido. A la vez, ayuda a entender
que es preciso conservarlo,
para que cuando las generaciones futuras recorran estas
mismas sendas, puedan seguir
disfrutando de todos sus valores naturales.

E

Artea

Sendas
Color

S

Esparta

ALBERGUE

Prohibiciones

Si se pasea en silencio y con
respeto hacia la naturaleza,
Gorbeia lo agradece “mostrando” su cara más natural. Así,
es posible ver u oír al ciervo, al
picapinos, a la rana bermeja...

Beraza

3

La excursión más típica es
ascender a la famosa Cruz.
Para ello, existen diversas
alternativas: sendas BaiasGorbeia, Pagomakurre,
Murua... Otras rutas conducen
al viajero por caminos en los
que es posible observar “hue-

llas” de la historia humana
como dólmenes, menhires,
majadas, carboneras, molinos y
chabolas.

A

Urkiaga

Sendas Álava

El Parque Natural de Gorbeia
–el más extenso de la
Comunidad Autónoma del Pais
Vasco– guarda en su interior
un sinfín de tesoros naturales
y culturales. Una red de 14
sendas –unas comienzan en
la vertiente alavesa y otras
en la vizcaína– permiten al
caminante descubrir los bellos
parajes de este espacio protegido, observar su flora y su
fauna y, también, apreciar las
tradiciones y la cultura de los
seres humanos que habitaron y
habitan este territorio.

Zugutxu

San Martin

A

Creación: Declarado Parque Natural en junio de 1994.
Extensión: 20016 ha. Localización : En el límite de los territorios de
Álava y Bizkaia. Ayuntamientos: Incluye terrenos de los municipios:
Zuia, Zigoitia y Urkabustaiz en Álava y Orozko, Zeanuri, Areatza,
Zeberio y Artea en Bizkaia.
Accesos: Desde Vitoria-Gasteiz la N-622 lleva hasta Murgia y de
aqui a Sarria y a la Casa del Parque de la zona alavesa.
La N-240 que une Bilbao y Vitoria-Gasteiz lleva a la localidad de
Areatza donde se encuentra la Casa del Parque de la zona vizcaína.
Altitud: El punto más alto corresponde al monte Gorbeia con 1482
m y el más bajo a Ziorraga y Areatza con apenas 300 m.

Orrotegi
Gaztañazarreta

Uribaso
Jauregi
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Sendas Bizkaia

2. Senda Araneko Harria

1. Senda Lobantzo
Distancia:
10,3 km
Tiempo: 2 horas 30 minutos
Dificultad:
Media-baja

Panorámica

1100 m

Distancia:
5,6 km
Tiempo: 1 hora 45 minutos
Dificultad:
Media

1000 m
900 m
800 m

4. Senda Gallartu

3. Senda Zastegi

De Urizar a Araneko Harria

Desde Mantzarraga hasta Gaztañazarreta

Panorámica

1200 m

Bordas

Distancia:
8,3 km
Tiempo: 2 horas 40 minutos
Dificultad:
Media-baja

1100 m
1000 m
900 m

Belaustegi

1200 m

Bordas

Distancia:
Tiempo:
Dificultad:

1100 m
1000 m
900 m

2,7 km
50 minutos
Media-baja

6. Senda San Justo

5. Senda Pagomakurre

De Altzagorta a Gorostiola

De Baleriaga a Egiriñao

Algorta

1200 m

Distancia:
Tiempo:
Dificultad:

1100 m
1000 m
900 m

10,2 km
3 horas
Baja

7. Senda Atxuri

De Mandabidea a la senda Pagomakurre

De Upoerreka a Egiriñao

Pagomakurre

1200 m

Panorámicas

Distancia:
Tiempo:
Dificultad:

1100 m
1000 m
900 m

2,3 km
50 minutos
Alta

De Barazar a Egiriñao
Panorámica

Alerces

1200 m

Distancia:
8,4 km
Tiempo: 2 horas 50 minutos
Dificultad:
Media

1010 m
1000 m
900 m

1000 m
900 m

800 m

800 m

800 m

800 m

800 m

800 m

600 m

700 m

700 m

700 m

700 m

700 m

700 m

500 m

600 m

600 m

600 m

600 m

600 m

600 m

400 m

500 m

500 m

500 m

500 m

500 m

500 m

300 m

400 m

400 m

400 m

400 m

400 m

400 m

200 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m
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Distancia en km

La senda parte del barrio de
Mantzarraga al que se llega desde
una pista ascendente. Al principio del mismo se puede disfrutar
de la presencia de hermosos y
antiguos caseríos algunos de
ellos de interés arquitectónico.
El camino discurre entre plantaciones de pinos y cipreses, y
por amplias zonas abiertas que
permiten disfrutar de excelentes
paisajes. De hecho, la parte alta
del itinerario brinda excelentes
panorámicas, tanto de los valles
como de diferentes cordales montañosos, como por ejemplo Sierra
Salvada. La última parte del recorrido se realiza entre coníferas
hasta llegar a Beraza.

Gaztañazarreta
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200 m

10,3
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Desde Orozko se toma la carretera BI-3513, a partir del cual
se llega primeramente a Beraza
y un poco más tarde a Sendegi.
Partiendo de un sendero situado
a la izquierda antes del último
pueblo, en 40 minutos se alcanza
el collado de Urizar donde tenemos la posibilidad de contemplar
praderas verdes y campos abiertos. Se gira a la izquierda alcanzando el cresterio de los montes
Arno, desde donde se corona
primero Kurutzegane y unos
minutos más tarde la cima del
Kolometa (1.006 m). Siguiendo
la cuerda montañosa, se desciende por la ladera sur del Ubixeta,
para alcanzar las chabolas de
la majada de Urkisia. Al sur de
las chabolas, se distingue el
pequeño collado donde se asienta

Alternativas:
Al poco de comenzar el descenso,
se encuentra la posibilidad de
ascender en tan sólo 25 minutos
a la cima del monte Kolometa
(1.008 m). Una vez en la cumbre, se puede descender por la
senda de Araneko Harria, ya que
en el collado de Urizar las dos
sendas confluyen.

Urizar

Araneko-Harria

2

3

4

Baleriaga

200 m

5,6

“Araneko Harria”. A partir del
collado de Urizar, los árboles desaparecen y predominan los brezales y pequeñas zonas turbosas.
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Desde Usabel una pista nos introduce en el Parque por Baleriaga,
permitiendo acceder en coche
hasta Belaustegi. La ascensión
continua hasta llegar al collado
de Austigarmin. Desde aquí y
hasta el collado de Ipergorta se
disfruta de un paisaje de prados y bordas, Posteriormente, y
tras el descenso hasta Urratxa,
se llega a Egiriñao por una
senda ascendente salpicada de
varias chabolas y refugios, entre
umbríos hayedos, escarpadas
rocas y verdes praderas. Brezales,
argomales y helechales junto con
pequeñas áreas turbosas conforman la vegetación dominante en
la mayor parte del recorrido.

Alternativa:
En el collado de Urizar, el
comienzo del recorrido coincide con el Km 5,8 de la senda
Lobantzo. Además, antes de subir
a la cima de Kolometa, existe
una desviación a la izquierda por
un sendero que se abre por debajo de este pico hasta el área de
Belaustegi. Por otra parte, Desde
Araneko Harria, se puede alcanzar fácilmente el monte Nafakorta
(1.017m), coronado por un vértice geodésico, para disfrutar de
las panorámicas que ofrece.

Egiriñao

3

4

5

7

8,3

Alternativas:
Antes de llegar a Belaustegi una
señal indica la pista que permite,
tras una hora de caminata, llegar
a Aldabide, paraje espectacular desde el que se divisan las
agujas rocosas de Aitzkorrigane.
También se puede ascender
al monte Oderiaga (1.243 m),
en 40 minutos, desviándose
a la derecha en el collado de
Austigarmin. Desde el mismo
collado se puede bajar al río
Baias, en la zona de los puentes
de Arlobi.

Araneko Harria

Vista desde Mantzarraga

6

200 m Altzagorta
0
Distancia en km

La senda comienza en el área
recreativa de Altzagorta a la que
se accede, tras 20 minutos de
caminata, desde el barrio de
Gallartu por una pista de suave
pendiente que permite contemplar
el impresionante macizo de Itxina.
Siguiendo el recorrido entre pinos,
se atraviesa un riachuelo que baja
desde el karst de Itxina y se llega
a una intersección. La vía que
parte a la derecha, asciende al
ojo de Atxular, puerta principal de
Itxina. Siguiendo por la izquierda,
se observa un hayedo trasmocho
de ejemplares centenarios y, tras
cruzar una barrera metálica, la
senda se adentra en una plantación de alerces, alcanzando
enseguida la conexión con la senda
Pagomakurre.

Gorostiola

1

2

200 m
2,7

Austigarmin

Egiriñao
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Partiendo desde Areatza, frente a la
iglesia de San Bartolomé, se toma
el camino asfaltado que conduce
hasta Pagomakurre. Si se hace
una parte del recorrido en coche,
se recomienda dejarlo en el área
recreativa de Upomakatza, situada
a 3,6 km del inicio de la pista.
Desde el hostal de Pagomakurre, se
llega hasta las campas de Arraba.
Siguiendo el pasillo marcado por
abedules se alcanza el paso de
Aldape y, a la derecha, se deja un
refugio y el manantial de Elorria.
Una vez atravesado el paso, se
divisa el hayedo de Egiriñao, que
se alcanza en pocos minutos. Hasta
Pagomakurre, abundan las plantaciones de pinos, alerces, robles
americanos y ciprés de Lawson;
más adelante, dominan las praderas y las hayas.

Alternativas:
Tras recorrer aproximadamente
la mitad de la senda Gallartu,
se encuentra, a la derecha, la
pista que asciende hacia el ojo
de Atxular que se alcanza en 50
minutos. Al enlazar con la senda
Pagomakurre, se puede continuar
por ella y alcanzar la cumbre de
Gorbeia (1.482 m). Más allá del
área recreativa de Pagomakurre, se
conecta a la izquierda con la senda
San Justo que atraviesa el paso
de Atxebarri. Tras descender por
pendientes muy pronunciadas, se
alcanza la ermita de San Justo.

Upoerreka
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200 m
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Ojo de Atxular

300 m
Mandabidea

Senda Pagomakurre

0
Distancia en km

A partir de la ermita San Justo,
se continua por la pista de la
derecha y, tras caminar por duras
rampas, se llega a una intersección donde hay que seguir por la
derecha. Se sigue ascendiendo, y
pocos metros antes de una plantación de alerces hay que dejar
la pista y coger una senda a la
derecha que discurre por duras
pendientes. Más adelante, se
alcanza la calzada que atraviesa el
paso de Atxebarri. En este lugar,
hay que prestar atención y no
coger las pistas abiertas dentro
de la plantación, que se dirigen
hacia el sur. Desde este paso se
disfruta de espléndidas vistas.
Poco después, aparece el monte
Lekanda que se alza encima
del karst de Itxina. La senda va
ascendiendo entre masas boscosas

Alternativas:
En la intersección con la senda
Gallartu y tras recorrer un buen
tramo por ella, parte a la izquierda un sendero bien señalizado
que conduce al ojo de Atxular.
También, saliendo del hayedo de
Egiriñao, se supera un pequeño
desfiladero para alcanzar el collado de Aldamiñospe. En otros 15
minutos de empinada ascensión,
se alcanza finalmente La Cruz. Por
otra parte, más allá del área recreativa de Pagomakurre, se conecta a
la izquierda con la senda San Justo
que atraviesa el paso de Atxebarri.
Tras descender por pendientes muy
pronunciadas, se alcanza la ermita
de San Justo.

Tejos

1010 m

700 m

100 m Mantzarraga

Centro de interpretación
Turbera Saldropo

1200 m

2,3

de hayas, alerces, pinos y cipreses
hasta alcanzar, a la altura de unas
chabolas blancas de pastores, la
senda Pagomakurre, unos 100 m
por encima del refugio del mismo
nombre.
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Desde el puerto de Barazar se
toma una pista de hormigón que
se dirige hacia el humedal de
Saldropo (antigua turbera donde
existe un pequeño punto de interpretación). Una vez aquí, se sube
por una pronunciada pendiente,
cubierta de plantaciones forestales, hasta el paso de Atxuri.
Pasado este portillo calizo hay
que seguir a la derecha por una
pista que atraviesa los pastos
petranos hacia los refugios de
Aldamiñape. Al llegar a los refugios, se coge un estrecho sendero
que, al pie del inmenso paredón
norte de Aldamin, conduce hasta
el hayedo de Egiriñao.

Alternativas:
Una vez alcanzada la senda de
Pagomakurre existe la posibilidad
de ascender al monte Gorbeia.
Para ello, hay que ascender las
empinadas cuestas de los pastos
montanos, que descienden desde
la cumbre. Antes de alcanzar el
monte Gorbeia, a la derecha de
la senda Pagomakurre, se deja el
monte Lekanda (1302 m). Para
alcanzar su cumbre hay que entrar
primero en Itxina y encontrar la
vía que da acceso a esta cumbre.

Campas de Arraba

Barazar

200 m
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Eguiriñao
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Alternativas:
Desde Arimekorta se puede
tomar una pista a los refugios de
Errekasiku siguiendo después la
línea de cresta hasta el monte
Azero (967 m). Desde aquí, se
conecta con la red de sendas
alavesas a través de la pista que
desciende hacia el área recreativa de Las Canteras. También
es posible, desde el hayedo de
Egiriñao, subir al collado de
Aldamiñospe y desde aquí a La
Cruz.

Robledal en San Justo

Refugio en Aldamiñape

Sendas Álava

1. Senda Garrastatxu
Distancia:
5,4 km
Tiempo: 1 hora 40 minutos
Dificultad:
Media

3. Senda Baias-Gorbeia

2. Senda Altube

De Katxabaso a Burbona

Panoramica

1200 m

Distancia:
7,2 km
Tiempo: 1 hora 55 minutos
Dificultad:
Baja

1100 m
1000 m
900 m

Hayas

1200 m

Distancia:
10,5 km
Tiempo: 3 horas 15 minutos
Dificultad:
Media-alta

1100 m
1000 m
900 m

5. Senda Murua

4. Senda Zárate

De la Casa del Parque al Gorbeia

De Altube a Burbona

Refugio Arkarai

1500 m

Puente Arlobi

Distancia:
5 km
Tiempo: 1 hora 25 minutos
Dificultad:
Media

1400 m
1300 m
1200 m

Panorámica

1020 m

Ciervos

Distancia:
8,1 km
Tiempo: 2 horas 40 minutos
Dificultad:
Media

1100 m
1000 m
900 m

7. Senda Etxaguen

6. Senda Zubialde-Egillolarra

De Murua al Gorbeia

De Zárate a Pagazuri

De Etxaguen a Oketa

De Murua a Egillolarra
Robleda Tocornal

1500 m

Refugio

Pagazuri

Distancia:
8,5 km
Tiempo: 3 horas 15 minutos
Dificultad:
Media-Alta

1400 m
1300 m
1200 m

1500 m

Molino

Murua

Borda Asunkorta

Distancia:
4 km
Tiempo: 1 hora 15 minutos
Dificultad:
Baja

1400 m
1300 m
1200 m

1000 m
900 m

800 m

1100 m

800 m

1100 m

1100 m

800 m

700 m

700 m
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700 m

1000 m

1000 m

700 m

600 m

600 m
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600 m

900 m
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500 m
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800 m
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400 m

700 m

700 m
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300 m
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600 m

Katxabaso
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Desde el pueblo de Baranbio, a
la altura del restaurante Ordago,
se toma la pista que asciende
hasta un cruce. Cogiendo hacia la
derecha se llega hasta la ermita
de Garrastatxu. Se toma la pista
a la izquierda de la carretera y
en un cuarto de hora se llega al
collado de Katxabaso. Siguiendo
la pista que asciende por una
fuerte pendiente, se llega los pies
de Nafakorta, en poco más de
media hora. En una bifurcación,
se sigue el camino a la derecha y pronto aparece otra pista
proveniente de Araneko Harria,
en el paraje conocido como
Zarratxirriaga. Ahora el camino
empieza a discurrir por una línea
de cresta y el hayedo hace su
aparición. Al llegar al collado de
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Aginamendi, se sigue subiendo
en dirección sureste hasta llegar
a la senda Altube.
Alternativas:
Desde la bifurcación de
Zarratxirriaga, se puede coger
el GR-12 para conectar con la
senda Araneko Harria. También
es posible subir a Nafakorta sin
llegar a la encrucijada de caminos, aunque la subida es algo
más dura. Al final del recorrido,
se puede descender unos 2 km
hasta alcanzar la sendas BaiasGorbeia, en el paraje conocido
como Aldarro.

Robledal de Amediano
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El camino parte frente al pequeño parking situado en el alto de
Altube y asciende hasta las inmediaciones del monte Txinxtularra
(845 m). A partir de aquí, la ruta
se torna hacia el norte, donde
el itinerario se suaviza y entra
en una zona donde dominan las
hayas hasta llegar en 40 minutos
al collado de Lekandai, desde
donde se divisa el camino que
desciende al río Baias. Siguiendo
la marcha, se deja a la derecha el
buzón montañero del Astaiz (923
m) y se prosigue hasta encontrar
en pleno hayedo un cartel donde
aparecen dos Burbonas. Hay que
escoger el que tiene las letras en
amarillo y que indica: Burbona
a 1,1 km. Después hay que
descender siguiendo los círculos
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amarillos que marcan la senda,
cruzando el hayedo hasta alcanzar la senda Garrastatxu.
Alternativas:
En Lekandai hay un cartel señalando un sendero que, en media
hora y en apenas 2 kilómetros,
baja hasta el aparcamiento del
Centro de Interpretación o Casa
del Parque. Aquí se conecta
con el inicio de la senda BaiasGorbeia. Al finalizar el recorrido,
otro cartel informa que se puede
descender hasta Aldarro, situado
a 2,7 km. Desde aquí, se conecta
también con la senda BaiasGorbeia.

Hayedo de Altube

Gorbea
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Desde la Casa del Parque (a 3,5
km de Murgia) se toma la pista
que asciende suavemente paralela
al río Baias, hasta los puentes
de Arlobi. A partir de aquí, el
itinerario cambia bruscamente y
va ascendiendo entre brezales,
argomales, helechales y pastizales.
En primer lugar, se alcanzan las
chabolas ubicadas en Gorrostiano.
Después se pasa la chabola de
Menoio y se llega a la parte final
de la subida, donde las panorámicas se hacen cada vez más espectaculares, destacando el macizo
kárstico de Itxina. Así, se llega a
La Cruz.
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Alternativas:
Poco antes de llegar a la Casa del
Parque, a la izquierda parte una
pista forestal que permite, en tan
solo media hora, enlazar con la
senda Altube. También se puede
ascender al Burbona, cogiendo
una pista a la izquierda de la casa
de Aldarro. Además, a 4,9 km del
inicio, hay un atajo que permite
subir a Gorrostiano en un cuarto
de hora. Por otra parte, desde los
puentes de Arlobi, se puede llegar
en 30 minutos de caminata a la
senda Garrastatxu, por el paraje
conocido como Indusi, y en poco
más de 1 hora se alcanza desde
Arlobi la senda Zastegi, en el paraje conocido como Austigarmin.

Puente en el río Larreakorta
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Desde el parking situado a
1.200 m del pueblo de Zarate
se asciende durante 20-25
minutos entre robles marojos
hasta el cruce con el camino
que viene del propio pueblo y
se continúa por la pista hacia
arriba. Posteriormente, se alcanza el collado de Errentigaran
donde aparece otra bifurcación,
que no hay que hacerle caso y
se continúa por la pista hacia
arriba. Tras superar un repecho y
abandonar el arbolado, se llega al
collado del mojón de Iturrikiano.
Delante se presenta el monte
Araza, que puede ser ascendido
o bordeado por su derecha. Más
tarde en Pagazuri, se enlaza con
la senda Murua, que conduce

Pagazuri

2

3

4

500 m
5

hasta la cima del Gorbeia. La
vegetación predominante durante
el recorrido es el marojal y, en
las zonas abiertas, los prados y
los brezales.
Alternativas:
Desde Iturrikiano el monte Araza
(1.138 m) se puede alcanzar
tras unos 50 minutos de marcha. Siguiendo la senda Murua
durante una hora más se puede
ascender a la cruz del Gorbeia
(1.482 m).

Errentigaran

Murua
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La ruta comienza en una pista
forestal que parte del pequeño
aparcamiento, conocido con el
nombre Parratxi y situado junto
a la carretera que lleva al área
recreativa de Las Canteras, justo
después de cruzar la población
de Murua. A pocos metros aparece una bifurcación y se sigue por
el camino de la derecha de tendencia ascendente entre hermosos y viejos robles. Transcurridos
unos 20 minutos, se atraviesa
una barrera y el paisaje cambia
por completo, entrando en una
zona de praderas y brezales. La
pista sube y alcanza un rellano
en Baltzolaga. Posteriormente
sube una elevación secundaria
conocida como Gonga. A unos 20
minutos desde aquí, se enlaza
con la senda Zárate.
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El camino no cesa de tomar
altura y en un cruce, en una zona
de hayas, se toma el camino de
la izquierda. Unos minutos más
tarde, tras pasar cerca del buzón
de Pagazuri, se llega a la cima de
Arroriano y al alto del Gorbeia.
Alternativas:
A los 20 minutos de caminata
y después de cruzar una barrera
metálica, se enlaza con la senda
Zubialde. Nada más alcanzar
dicha senda, se halla el molino
de Murua, totalmente restaurado. Además, en el término Peña
Rota, parte un camino a la derecha que conecta con la senda
Zubialde-Egillolarra, cerca del
área recreativa de las antiguas
canteras.
Brezal en Arroriano
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La senda Zubialde-Egillolarra
comienza en el pequeño aparcamiento existente junto a la carretera que lleva al área recreativa de
Las Canteras. Desde aquí y tras
recorrer 3,2 km se puede ascender al monte Azero. Unos 200 m
antes de llegar al área recreativa
de Las Canteras se coge un camino forestal a la izquierda, que
llega a la chabola de Asunkorta.
Aquí, el camino se bifurca y se
toma el de la izquierda hasta
enlazar con el cordal que desciende hasta los embalses y pasar así
al barranco de Zubialde. En un
nuevo cruce, se toma de nuevo a
la izquierda, para caminar entre
las hayas y los restos de chabolas
y carboneras. Después de subir
una fuerte pendiente, se alcanzan
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las chabolas de Egillolarra y, un
poco más arriba, la fuente del
mismo nombre. Desde aquí podemos enlazar con la senda Murua y
alcanzar la cima de Gorbeia.
Alternativas:
Es posible la conexión con la red
de sendas de la vertiente vizcaína.
Para ello, desde Azero se toma
una pista que conecta con la
senda vizcaína de Atxuri. Por otra
parte, en la primera cantera se
puede tomar una pista y en 2,5
km, enlaza con la senda Etxaguen.
Otra posibilidad es visitar la cueva
de Mairuelegorreta, tomando una
derivación a la derecha de la
senda Egillolarra, tras una prolongada subida de 2,6 Km.
Egillolarra
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Tomando como punto de partida
el pueblo de Etxaguen, en pocos
minutos se alcanzan los limites
del Parque, desde donde comienza la senda que discurre al
principio entre frondosos robles
y bosquetes de castaños. Desde
las zonas más abiertas se divisa
claramente el valle de Zubialde
y los impresionantes paisajes del
macizo de Gorbeia. Al poco de
pasar el primer cierre del ganado
hay que tomar el desvío señalizado de la derecha. Al salir de una
plantación de castaños se tuerce
a la izquierda, siguiendo el pinar
de pino silvestre de Azkor y encarando ya el monte Oketa. En la
siguiente intersección, hay que ir
a la derecha y ya se observan, en
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su parte más alta, grandes bosques de roble albar mezclado con
hayas y marojos. Mientras tanto,
se llega a una zona abierta de
pastizales con brezales, helechos.
Tras una suave subida se alcanza
la cumbre y se disfruta de grandes panorámicas.
Alternativas:
En la primera intersección a la
izquierda bordeando el pinar de
Azkor, se alcanza a través de un
camino forestal de 2,5 km Las
Canteras.

Oketa

