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ETAPA 7: Ubidea-Puerto Kanpazar 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

Plaza e Iglesia de Ubidea. Atravesar el puente y continuar por la carretera antigua 
dirección Vitoria-Gasteiz. 

6’ Ermita de la Magdalena. Tomar el camino que inicia entre la ermita y un caserío y 
continúa entre huertas. 

8’ Carretera general Bilbao-Gasteiz. Atravesar la I carretera y tomar el camino 
asfaltado que asciende. 

14’ Fin del camino asfaltado en el caserío. Tomar el camino de la dcha. 

16’ En una curva del camino, tomar la senda ancha a la izqda. que asciende entre 
pastizal es junto a una alambrada a nuestra dcha. 

31’ Motxotegi. (Vértice geodésico). Cruzar la alambrada hacia la dcha. y continuar por 
la senda herbosa que discurre por la loma. 

36’ Haya solitaria de grandes dimensiones. Continuar por la senda en la misma 
dirección SE. 

41’ Collado de Motxotegi, entre hayas, girar a la izqda. para descender por un camino 
principal que zigzaguea. 

53’ Ruina de una borda a la dcha. del camino. Descender hasta el valle. 

1h.11’ Cruzar el puente sobre el río, dirigimos hacia los caseríos situados a nuestra dcha. 

1h.16’ Tomar el camino antiguo entre los caseríos que asciende en dirección E. 

1h.20’ Camino carretil. Continuar ascendiendo, pasaremos al lado de una borda. 
Atravesar la alambrada que cierra la pista y continuar. 

1h.32’ Collado, a la izqda. existe una nevera en ruinas. Descender por el camino entre 
hayas y robles. 

1h.37’ Lavadero abandonado. Girar a la izqda. 

1h.40’ Puente sobre el río. 

1h.43’ Unión con la carretera general OTXANDIANO-BARAZAR. Atravesar la carretera y 
adentramos en el pueblo entre calles. 

1h.45’ Atravesar la carretera DURANGO-GASTEIZ. Pasar junto a la ikastola y atravesar 
de nuevo la carretera para tomar un camino asfaltado. 

1h.50’ Puente sobre el río. Continuar por el camino asfaltado, dejando las escuelas a 
nuestra dcha. El camino se convierte en pista de grava. 

1h.53’ Abandonar la pista de grava para tomar un camino a nuestra dcha. en dirección S 
SE que a los pocos metros se convierte en calzada.  

2h.2’ Inicio del hayal. Atravesar el hayal por la senda que cruza un arroyo. 

2h.4’ Atravesamos un puente de cemento y abandonamos, el camino para tomar la 
calzada, en dirección NE, que asciende suavemente. 

2h.10’ Camino de grava, seguir descendiendo en dirección NE. 
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2h.15’ Camino asfaltado frente a la Iglesia de OLAETA. Después de pasar dos caseríos 
girar a la izqda. con dirección al próximo barrio. 

2h.17’ Plaza de Olaeta. Continuar por la carretera asfaltada dirección NE que atraviesa el 
valle. 

2h.39’ Fin de carretera. Atravesar la puerta metálica y continuar por la pista forestal, por 
detrás de la casa del guarda en dirección NE. 

2h55’ Fin de la pista en la unión de los dos ríos; Tomar el camino que cruza el río de la 
izqda., hacia el pinar en dirección N NE. 

2h.59’ Inicio de la ascensión primero entre pinos y a continuación entre robles. 

3h.5’ El camino disminuye en su pendiente. 

3h.15’ Claro en el arbolado. Antes del caserío en ruinas girar hacia la izqda. para tornar 
una senda entre helechos y fresnos que se une al camino que parte del caserío. 

3h.24’ Fin del arbolado. Continuar por el camino. 

3h.31’ Cruce de caminos. Tornar el camino de la izqda. Que asciende entre argomas. 

3h.41’ Haya en la pista Urkiola-Zabalandi. Girar a la dcha. para cruzar el hayal. 

3h.46’ Unión con el sendero GR-12. Girar a la izqda. en dirección NW y tornar la senda 
que asciende con gran desnivel. 

3h.51’ Collado de Pagozelaia. Girar a la dcha. para tornar el camino pedregoso en 
dirección N. 

3h.54’ Abandonar el camino para tornar la senda a la dcha., que asciende entre hayas y 
rocas en fuerte pendiente (dirección Anboto). 

4h.16’ Fin del arbolado, continuar por la senda (marcada) entre rocas. 

4h.23’ Cruces. Continuar hacia la dcha. que asciende por unas placas de caliza (peligro 
con suelo mojado). 

4h.28’ Anboto. Continuar por la crestería hacia la dcha., por la senda entre rocas. 

4h.36’ Cueva de Eskillar, situada a la izqda. de la senda, continuar por la senda marcada. 

4h.57’ Collado de Zabalandi. Tornar el camino de la izqda., debajo y a la izqda. Del refugio 
que bordea Izpizte por su izqda. 

5h.11’ Unión con el PRB 2011 (Arrazola-Andasto). Continuar por la pista. 

5h.16’ Fin del arbolado. Girar hacia la izqda., abandonando la pista principal para tornar la 
senda herbosa que desciende en fuerte pendiente. 

5h.22’ Unión con la pista principal que se dirige al Tellamendi. 

5h.32’ Cruz tallada a la izqda. del camino (Izpizteko Harria). Continuar por la pista. 

5h.37’ Base del Tellamendi. Ascender por la senda herbosa en dirección SE. 

5h.50’ Tellamendi. Descender por la senda herbosa hacia la falsa cumbre. 

6h. Falsa cumbre del Tellamendi (Lur Gorri). Descender por la senda que en fuerte 
desnivel, discurre por el hayal. 

6h.10’ Refugio particular. Unión con el sendero GR 121. Girar a la derecha y continuar por 
la pista principal. 

6h.20’ Collado. Continuar por la pista que bordea el montículo por la izqda. 
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6h.34’ Unión con la PRB 201. Abandonar la pista para ascender por al senda de la dcha. 

6h.36’ Betsaide. Continuar por la senda en dirección E. 

6h.40’ Unión con la pista principal. Continuar ascendiendo lentamente. 

6h.45’ Abandonar la pista que se dirige a ELORRIO, adentrándose en el pinar. 

6h.46’ En el alto del camino, girar a la dcha. tomando un camino en dirección S que 
asciende lentamente. Abandonar el GR 121. 

7h. Abandonar el PRB 201. Girar a la izqda. Ascendiendo por un camino pedregoso en 
dirección NE. 

7h.8’ Pozo a la dcha. del camino. Tomar la senda a la izqda. del camino que bordea por 
la parte izqda. un montículo rocoso. 

7h.21’ Loma rocosa, continuar por la senda entre rocas, en la cara S del Udalatx. 

7h.41’ Último haya al lado de la senda. La senda discurre entre las dos primeras puntas 
del Udalatx, comenzando un fuerte desnivel. 

8h.16’ Udalatx. Continuar por la crestería en dirección SE para comenzar el descenso 
hacia la cara S. 

8h.21’ Ruinas de edificio. Continuar por la senda herbosa en dirección E. 

8h25’ La senda gira hacia la izqda. en dirección N. Cruzar el paso rocoso y descender 
entre rocas (fuerte desnivel). 

8h35’  Inicio de la zona herbosa, trazar una curva en dirección al collado de encinas. 

8h.56’ Collado. La senda toma dirección N en zig-zag entre el encinar. 

9h.4’ Fin de la senda e inicio del camino entre el pinar. 

9h.6’ Unión con otro camino junto a un poste de tendido eléctrico. Girar hacia la izqda. 
por el camino. 

9h.10’ Casa de bloques de la cantera. Tomar el camino que atraviesa una barrera 
metálica. 

9h.12’ Pto. de Kanpazar 

 


