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ETAPA 8: Puerto Kanpazar-Ermua 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

PTO. DE KANPAZAR. Tomar la carretera general dirección ELGETA. A 50 m. 
abandonar la carretera para tomar un camino a nuestra derecha que cruza el hayal 
y se adentra en el pinar. 

12’ Collado de PAGUA. Continuar por el camino junto a la alambrada. 

18’  Collado de GOIKOGANE. Girar hacia la izqda. en dirección NW, atravesando el 
trazado del gaseoducto. 

25’  Bordear la loma por la izqda. atravesando el trazado del gaseoducto. 

30’ Túmulo de TRANPALUARRI, a la izqda. del camino. 

35’ Unión con la carretera KANPAZAR-ELGETA. Girar a la dcha. y continuar por la 
carretera. 

40’ Abandonar la carretera para tomar un camino a nuestra izqda. que cruza el 
gaseoducto.  

47’ Caserío SAGASTA. Continuar por el camino, a la dcha. del caserío, que asciende 
con pequeño desnivel. 

50’ Cruce de caminos en la loma, junto a dos barras de hierro en los laterales, girar a la 
derecha y tomar dirección NE.  

55’ Hayal. Girar a la izqda. con dirección N. 

1h. Muga ELGETA-BERGARA y trazado de gaseoducto. i En la pista girar a la izqda. 
para tomar dirección NW. A 200 m. tomar una pista a la derecha que asciende.  

1h.14’ Collado de INTXORTA-TXIKI. Cruzar la alambrada, para continuar en dirección 
NW. 

1h.18’ Collado de INTXORTA (gaseoducto). Continuar en dirección NW, por el trazado del 
gaseoducto, en fuerte desnivel. 

1h.24’ INTXORTA. Continuar en dirección NW, por una senda herbosa que discurre al 
lado del gaseoducto. 

1h.30’ Abandonar el trazado del gaseoducto tomando una pista a la dcha., que desciende 
entre pinos. 

1h.43’ Unión con el camino asfaltado, granja a la dcha., continuar por el camino. 

1h.46’ Caserío abandonado en la carretera ELORRIO-BERGARA. Cruzar la carretera y 
continuar por la pista en dirección N. 

1h.47’ Ermita de San Román. Abandonar la pista grande y girar a la izqda. en dirección E, 
pasando por un tendido eléctrico. 

1h.48’ Confluencia de pistas. Tomar la dcha. dirección NW, que se adentra en el pinar y 
asciende. 

2h.5’ Cruce de caminos en la loma, girar a la izqda. en dirección S, para ascender 
primero entre pinos y a continuación por el hayal.  

2h.11’ ERDELLA. Continuar por la senda en dirección W entre hayas. y entre pinos. 
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2h.20’ Inicio del collado TXABOLETAK. 

2h.26’ Al finalizar el collado en el haya grande, girar a la derecha dirección N, por un 
camino herboso. 

2h.34’ Unión con la pista PTO. ELGETA-ZALDlBAR. Girar a la izqda. en dirección W y 
continuar. 

2h.58’ Abandonar la pista encima de la presa girando a la dcha. y descender hacia la 
presa. 

3h.6’ Unión con el camino que bordea a la presa, girar a la izqda. 

3h.9’ Tomar el camino de cemento que desciende por la izqda. del río. 

3h.18’ Fin del camino de cemento, continuar por el camino junto al río que pasa por un 
caserío y una fuente. 

3h.32’ Tomar la carretera que se dirige a ERMUA, por debajo de la autopista. 

3h.35’ Barrio de EIZAGA. 

3h.55’ Tomar la carretera nacional N 634 con dirección BILBO, girando a la izqda. Junto a 
las escuelas y al peaje de la autopista. 

4h.2’ Abandonar la carretera N 634, a la altura de los semáforos girar a la dcha. Para 
tomar la calle que se dirige al centro del pueblo de ERMUA.  

4h.4’ Barreras y estación de F.E.V.E. 

 


