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ETAPA 4: Okendo (Maiorga)-Areta 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

  

 Inicio del itinerario en la Tejería de Maiorga, muga de Araba-Bizkaia, situada en el 
Km. 21 de la carretera Sodupe-Okendo. 

 Girar ala izqda. para atravesar la puerta metálica que cierra el puente sobre el río 
Izalde y avanzar por la pista que asciende por el pinar al lado derecho de la 
alambrada, tomar a continuación la otra pista que gira a la izqda. 

8’ Atravesar una barrera y continuar por la pista que discurre al lado de un arbolado 
de acacias situado a la izqda. 

19’ Arroyo de Laurekanda. Ascender en fuerte pendiente. 

26’ Cruzar el arroyo y ascender entre pistas a la dcha. del cordal por encima del 
caserío Beraza. 

38’ Barrio de Laburu. Continuar por la pista de cemento hasta tomar el camino carretil a 
la izqda, que asciende por la dcha. de la loma. 

1h. Collado Campa de Landeta. Cruce de pistas, avanzar en dirección N por la Izqda. 
de la loma, al lado de la alambrada. 

1h.15’ La pista discurre por encima de una fuente. 

1h.20’ Abandonar la pista principal para tomar la que se inicia a nuestra dcha. y que 
asciende efectuando un giro a la dcha. A los pocos metros abandonarla para tomar 
una senda que asciende entre el pinar en fuerte pendiente. 

1h.32’ Collado de Kiputxeta. Tomar la senda que asciende por la loma, en fuerte 
pendiente, en dirección N. 

1h.46’ Cima de Gallarraga. Regresar 50 m. para tomar la pista a la izqda. el paso que 
desciende por la chimenea. (Como variante podemos regresar a Kiputxeta y 
bordear el Gallarraga por la dcha. 

1h.53’ Collado de Urkiza. Continuar el sendero por la loma. 

2h. Fin del collado. Abandonar la pista que se dirige a la dcha. para ascender por la 
senda que zizaguea. 

2h.15’ Cima de Pagero. Continuar por la crestería. 

2h.35’ Girar a la dcha. para descender en dirección S, por la campa de Arrabatxu y 
continuar el descenso por la senda pedregosa. (La cima del Ganekogorta se 
encuentra a 5 min, de este punto, avanzando por la senda). 

2h.45’ Collado de Kurutziaga. Cruce de caminos, continuar por la pista en dirección S SE. 

3h.10’ Abandonar la pista y tomar la senda a nuestra izqda. que asciende en fuerte 
pendiente. 

3h.25’ Cima del Kamaraka. Descender por la senda en dirección SE. 

3h.37’ Unión con la pista principal. El Goikogane se encuentra situado a nuestra izqda. 

3h.53’ Collado de Alpitxu. En el cruce de pistas girar a la izqda. y descender bordeando el 
montículo por la izqda. 
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4h.7’ En el cruce de caminos continuar por el del frente. 

4h.18’ Caserío a la dcha. del camino. Continuar el descenso para tomar el camino de 
cemento y las calles Atxarte e Iturralde bidea. 

4h.27’ En la unión con la carretera general, al lado de una plaza con fuente, girar por la 
izqda. y avanzar por la carretera. 

4h.29’ Iglesia des Sta. Ana de Areta.  

  

 

 

 


