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ETAPA 3: Artzeniega-Okendo (Maiorga) 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

  

En la parada de autobuses, al lado del frontón, tomar la carretera en dirección 
Bilbao-Gasteiz, que pasa al lado del campo de fútbol y del cementerio y desciende 
por la cuesta del hospital. 

11’ En la bifurcación, tomar la carretera en dirección Gasteiz. 

16’  La carretera atraviesa el río Artzeniega e inicia la cuesta de Petaratxe. 

27’ Antes de alcanzar los caseríos de Petaratxe, abandonamos la carretera, tomando 
el camino de grava, a la izqda. de la misma, en dirección NE. 

40’ El camino, ahora asfaltado, nos lleva a los caseríos del Txabarri. 

43’ Tomamos la carretera Ureta-Llanteno, girando a la dcha. para ascender por la 
misma. 

45’ Abandonar la carretera para tomar un camino asfaltado, a la izqda. en dirección 
NE, que atraviesa el río Llanteno. 

53’  Caserío de Abiega. Girar a la izqda. para tomar el camino de grava en dirección N. 

1h. Caserío La Cabaña. Continuar por el camino de tierra, en dirección N, este gira a la 
dcha. y asciende en fuerte pendiente. 

1h.20’ Depósito de aguas. 

1h.29’ Caserío en ruinas, la pista comienza a ascender ligeramente. 

1h.38’ Registro de agua, sito al lado derecho de la pista. 

1h.43’ Entronque con el cordal que desciende de Idubaltza, giramos a la dcha. para iniciar 
una fuerte ascensión en dirección NW. 

1h.55’ En la unión de pistas, tomar la que asciende al lado de la alambrada. 

2h.13’ Loma de Idubaltza, girar a la dcha. para tomar la senda que asciende al lado de la 
alambrada. 

2h.14’  Abandonar la alambrada y continuar por el camino que discurre por la loma para 
adentrarse en el pinar. 

2h.37’ Antes de alcanzar la cima, abandonaremos el camino para tomar la senda que se 
inicia a la izqda. del mismo y desciende entre matorrales en fuerte pendiente. 

2h.39’ Atravesar la alambrada y continuar el descenso por la pista en dirección N. 

2h.53’ Cruzar la alambrada, el camino que sigue en dirección N, pasa al lado de las ruinas 
del caserío Idubaltza. 

2h.54’ Cruzar la pista general de Gordexola-Okendo para continuar por la pista que se 
traza por la loma ascendiendo y descendiendo varios montículos en dirección NE. 

3h.20’ Muga (piedra) de territorios. A poca distancia de la muga se abandonará la pista 
para tomar la senda, bien marcada, que asciende en dirección NE. 

3h.28’ Al llegar a la parte superior de la loma, se gira a la dcha. para tomar dirección E SE. 
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3h.32’ Cima de Beraskola (Bikirrio). Iniciar el descenso por la senda poco visible, que se 
traza en la loma, en dirección NE. 

3h.37’ Unión con la pista, junto al pinar, descender por la misma. 

3h.41’ La pista realiza un giro de 180º en dirección NW y se adentra en el pinar para 
continuar descendiendo suavemente. 

3h.47’ Abandonar la pista principal para descender por otra pista que gira a nuestra dcha. 

3h.54’ Una vez realizado un giro a la dcha. y otro a la izqda, se abandonará la pista para 
tomar la senda marcada I, entre pinos que atraviesa otra pista a cota inferior. 

4h.2’ Caserío Ametzazurra. Continuar el descenso en dirección NE por la pista de tierra 
entre pinos, a lado de una alambrada que bordea una huerta. 

4h.12’ Caserío Iñarritu. El camino discurre al lado de la alambrada que protege la campa. 

4h.20’ Al llegar a la borda, con huerta, girar a la dcha. para descender suavemente. 

4h.30’ Unión con el camino de grava, antes de llegar al caserío Isuskiza, girar a la izqda. 
para descender. 

4h.34’ Caserío Leku-Barri. Continuar por el camino de grava. 

4h.37’ Tejera de Maiorga, sita en la carretera Sodupe-Llodio, en la muga Bizkaia-Araba. 

 

 

 

  

 

 

 


