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ETAPA 2: Balmaseda-Artzeniega 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

  

Puente Viejo. Descender por el camino asfaltado, por la margen dcha. del río. 

3’ Girar hacia la dcha. abandonando la margen del río para ir hacia el frontón 
descubierto. 

8’ Parte trasera del Instituto. Subir las escaleras para seguir por el camino peatonal de 
cemento. 

10’  Camino de asfalto. Girar hacia la izqda. ascendiendo. 

11’’ Cruzar la variante por la parte de abajo de un puente y coger el camino de asfalto 
que asciende hacia el barrio de Zornotza. 

14’  Junto al primer caserío del barrio, abandonar el camino asfaltado para seguir por el 
camino carretil dirección S. 

18’  Camino asfaltado. Girar hacia la dcha. y ascender unos metros junto a los caseríos, 
abandonarlo girando hacia la izqda. cruzando la alambrada y ascendiendo por el 
sendero dirección SW. 

23’ La pista atraviesa la alambrada. Girar hacia la izqda. ascendiendo en dirección SW. 

27’  Unión con la pista al borde superior de un pinar. Girar hacia la dcha. ascendiendo 
primero y luego llaneando dirección SW. 

38’ En una curva, cuando el camino comienza a descender, abandonarla, girando 
hacia la izqda. en dirección SW, ascendiendo por la senda entre pinos. 

43’ Loma del cordal. Girar hacia la izqda. dirección E, ascendiendo por la pista de 
tierra. 

47’  Cruzar una pista ancha. 

54’ Cruzar la pista para continuar, por una pista antigua, ascendiendo en dirección SE. 

59’ Edificio en ruinas a la dcha, del camino. Seguir el camino herboso, al poco girar 
hacia la dcha. Pasando junto a un gran roble. 

 En este punto abandonar el camino y ascender en fuerte pendiente, dirección S 
hacia el montículo sin senda definida. 

1h.11’ Cumbre del Arbalintza. Girar hacia la izqda. por la loma, por una senda rodeada de 
robles dirección SE. 

1h.23’ Collado de la Batería. Muga con la provincia de Burgos. Seguir por la loma 
dirección E.  

1h.29’ Cumbre de Trasmosomos. Girar hacia la dcha. dirección S, descendiendo por el 
cordal. 

1h.37’ Collado de Trasmosomos. Ascender por la loma herbosa dirección NE. 

1h.44’ Cumbre de Espaldaseca. Seguir por la loma dirección SE. 

2h.15’ Cumbre de Rioya. Descender por el cortafuegos dirección SE. El cortafuegos se 
convierte en pista. 

2h.21’ La pista gira hacia la izqda. dirección N, llaneando y bordeando la cumbre. 
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2h.28’ La pista cruza el cordal y gira hacia la dcha. dirección E descendiendo. 

2h.40’ Bifurcación de pistas. Girar hacia la izqda. llaneando. 

2h.44’’ Camino asfaltado en el collado de Somogudo. Girar hacia la dcha. descendiendo 
por la carretera. 

3h. En curva cerrada abandonar el camino para seguir descendiendo por la pista ancha 
de tierra. 

3h.22’ Cruzar el cauce del río Ayega y girar hacia la izqda, dirección NE por la pista junto 
al cauce del río. 

3h.26’ Unión con otra pista. Girar hacia la dcha. abandonando el cauce del río. La pista da 
varios giros para ganar altura. 

4h.16’ Collado de Pando. Seguir por la pista cortafuegos que bordea el Alto de Pando por 
la izqda. 

4h.22’ Cuando el camino da un giro hacia la dcha. por un cortafuegos se puede ascender 
en 10 minutos a la cumbre. Seguir llaneando por la parte superior de un pinar. 

4h.34’ El cortafuegos gira hacia la izqda. descendiendo. 

4h.35’ Abandonar el cortafuegos, girando hacia la izqda, descendiendo por la pista entre 
pinos. 

4h.38’ Unión con pista al borde del pinar. Girar hacia la dcha, descendiendo. 

4h.41’ Cruce de pistas en el collado. Girar hacia al izqda. descendiendo dirección SW. 

4h48’ Borda en ruinas a la izqda. del camino. 

4h.55’ Pista de grava. Girar hacia la izqda. descendiendo. 

4h.57’ Caseríos Palacios (en ruinas). Seguir la pista de grava llaneando dirección S. SW. 

5h.5’ Cuando el camino comienza a descender, donde comienza el camino de asfalto, 
girar hacia la izqda. descendiendo por una pista ancha que al poco toma la 
dirección NE. 

5h.15’ Cruzamos el río Zendoia pasando sobre un puente de cemento. 

5h.25’ El camino bordea el caserío Solcerro (en ruinas) pasando junto a unos pozos de 
agua. 

5h.31’ Collado Alto de la Torca. Cruzar la alambrada y girar hacia la izqda. dirección SE, 
descendiendo por una calzada antigua. 

5h.41’ La Llana. Caseríos e iglesia de Santo Tomás, en ruinas. Seguir dirección E 
pasando por encima de un abrevadero por la antigua calzada. 

5h.50’ Camino asfaltado en el Bº Mendieta un poco antes de la Casa-Torre del mismo 
nombre. Girar hacia la dcha. siguiendo el camino asfaltado. 

6h.3’ Santuario de la Encina. Girar hacia la izqda. descendiendo por la carretera. 

6h.13’ Artzeniaga. En la plaza del pueblo junto a la parada de autobús. 

 

 

 


