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ETAPA 10: Pto. Ukarregi-Ondarroa 

 

Pto. De Urkaregi. Al lado del caserío en ruinas, en la muga de Bizkaia-Gipuzkoa, 
tomar el camino ancho en dirección NW. El camino desciende y asciende  
suavemente. 

30’ El camino comienza a descender. 

45’ Caserío Arnoate (Fuente de agua). Tomar el camino hacia la izqda. en dirección 
NW (punto de separación de la GR-121). 

59’ Caserío Damakorta. 

1h.2’ Tomar la pista de la dcha. en dirección NW, que atraviesa un pinar. 

1h.29’ A la izqda. del camino el caserío KOSTOLA. Continúa el camino que bordea por la 
izqda. a la pequeña cima de Zabaldegi en dirección W. 

1h.53’ Caseríos Armetza. Girar hacia la izqda. para tomar la pista de cemento. 

2h.3’ Caserío Elordi. 

2h.7’ Casas de Miskiamendi. 

2h.8’ Abandonar la pista de cemento cuando comienza la ascensión, girando a la izqda. 
para tomar un camino de tierra en dirección N. 

2h.11’ Cruce de caminos. Continuar en la misma dirección N para descender entre un 
pinar. 

2h.25’ Collado entre el pinar. Continuar por la senda en dirección NE. (La cumbre del 
Tontorramendi se encuentra a 10 min., tomando en este punto, la senda que se 
inicia a nuestra izqda. y asciende en dirección SW). 

2h.30’ Cruce con un pista de cemento, continuar en dirección E. 

2h.33’ Atravesar la alambrada por al izqda. y continuar en dirección E. 

2h.36’ Ermita de Santikurutz, descender en dirección NE, unión con el camino que gira a 
la dcha. en las tres cruces. 

2h.45’ Caserío Burgo. Continuar por el camino que discurre junto al Calvario que se dirige 
a la Ermita. 

3h. Abandonar el camino a la altura del tendido de fluido eléctrico y tomar la senda a 
nuestra dcha. 

3h.3’ Carretera Ondarroa-Deva. Girar a la izqda. y unos metros más adelante cruzar la 
carretera y abandonarla para tomar las escaleras que nos conducen al puente 
móvil. 

3h.5’ Plaza de la Alameda De Ondarroa. 

 


