
BIZKAIKO BIRA 
VUELTA A BIZKAIA 

GR-123 

 

LARRAÑETA ALPINO CLUB 

www.bloglarraneta.wordpress.com 

ETAPA 9: Ermua-Pto. Urkarregi 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

Barreras y Estación de F.E.V.E. Tomar dirección al centro urbano, girar a la dcha. 
ascendiendo por la calle con fuerte desnivel hacia un parque infantil. 

4’ Ambulatorio de la S.S. y Telefónica, continuar por el camino de grava. 

10’ El camino discurre por encima de un caserío.  

36’ Caserío merendero de Elorreta. 

44’ Caserío de Elorreta Goikoa. Fin de la carretera, tomar el camino que gira a la dcha. 

50’ Abandonar la pista y tomar el camino que gira a la dcha. 

54’ Abandonar el camino y tomar la senda que gira a la dcha. y asciende por el pinar. 

1h.2’ Parte superior de un cordal, una vez atravesado el pinar, ascender por una fuerte 
pendiente en dirección N por la senda del cordal. 

1h.13’ Urko. Tomar la senda por la parte izqda. del mismo y continuar en dirección NE. 

1h.28’ Pto. de Ixua. Atravesar la carretera y tomar el camino asfaltado que discurre por 
detrás del Restaurante. 

1h.36’ Usartza (Merendero). A 50 m. del merendero girar a la izqda. y continuar por el 
camino, que sin perder altura bordea el Akondia. 

1h.46’ Borda a la dcha. del camino. 

1h.55’ Fuente al lado del camino. 

2h. Fuente entre los dos refugios. 

2h.9’ Collado de Kalamua, girar hacia la izqda. para tomar un camino herboso en 
dirección NE. 

2h.18’  Kalamua. Continuar en dirección S. 

2h.20’ Girar a la izqda. y descender por la senda que en dirección NE bordea la cima. 

2h.25’ Paso rocoso al lado de un acebo, continuar en dirección N. 

2h.30’ La senda se adentra en un pinar y continúa en dirección NE, atravesando una pista. 

2h.33’ Unión con la pista, continuar por la nueva pista. 

2h.35’ Collado y unión de pistas. A la izqda. dirección NW se encuentra la fuente Iruiturri. 
Continuar por la pista en dirección NE, que desciende entre el pinar. 

2h.50 Salir del pinar, el camino atraviesa unos campos, por encima nuestro tenemos un 
tendido de fluido eléctrico. 

2h.58’ Parte trasera del caserío Urkaregi-Kurutze, el camino continúa hasta su unión con 
la carretera. 

3h. Puerto de Urkarregi. 

 


