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ETAPA 5: Areta-Orozko 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

Iglesia de Sta. Ana de Areta. Tomar la carretera con dirección a la entrada de la 
autopista. 

12’ Unión con la carretera Amurrio-Orozko. Tomar dirección Orozko. 

14’  Entrada a la autopista Bilbao-Zaragoza. Continuar por la carretera en dirección 
Orozko. 

20’ Divisoria Bizkaia-Araba. Cien Metros más adelante, en lo alto, desviamos a la dcha. 
por un camino, abandonado en dirección W. 

22’  Unión con un camino de grava, continuar ascendiendo en dirección W. 

35’ Barrio de Aixesa. 

37’ Al finalizar el barrio, tomar el camino de la dcha. con dirección S. Abandonar el 
camino principal. 

47’ Después de pasar una alambrada, el camino se une a una carretera asfaltada, 
junto a un depósito, continuar ascendiendo con dirección SW. 

58’ Barrio de Pagasandu. Continuar por el camino ascendiendo suavemente en 
dirección SW, a nuestra izqda. dejaremos un depósito. 

1h.15’ Fin del pinar. Girar hacia la dcha. para tomar el cortafuego que asciende en fuerte 
pendiente en dirección W. 

1h.25’ Inicio del hayal. Abandonar la pista, girar a la dcha. dirección NW, para tomar una 
senda que discurre entre el hayal. Al llegar a la loma, girar hacia la izqda. En 
dirección SW. 

1h.36’ Falsa cumbre de Elorritxugane. Continuar por la senda en dirección S. 

1h.39’ Elorritxugane. Girar en dirección SE por la senda que se dirige hacia la loma. 

1h.55’ Cruzar la pista en el collado, adentrándose en el pinar, la senda toma una fuerte 
pendiente en dirección SE.  

2h.2’ Al finalizar el pinar, la senda de une al camino, girar a la dcha. en dirección W. 

2h.5’ Fin del camino (pozo de agua), tomar una senda poco visible y herbosa a vuestra 
izqda., en dirección S. 

2h.7’ Jesuri. Continuar por la senda en dirección NE. 

2h.12’ Collado. Bordear el montículo por la izqda. y tomar la senda en dirección NE hasta 
encontramos con un camino herboso que desciende. 

2h.22’ Unión con la pista principal que asciende suavemente en dirección NE. 

2h.29  Alambrada que protege el entorno de la Ermita de Sta. Marina de Arrola. Cruzar por 
el paso señalizado. 

2h.30’ Ermita de Sta. Marina d Arrola. Descender por la senda entre el Refugio y la ermita, 
cruzar el paso de la alambrada para tomar la senda que en dirección SE atraviesa 
un pinar y se adentra en el hayal. 
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2h.37’ Llano en hayal. Girar hacia la izqda. y descender en dirección E hasta encontrar el 
camino (trozos de pista y camino, mantener la dirección E). 

2h.45’ Fin del hayal. Continuar el descenso entre pinos, por una senda en dirección NE 
que atraviesa varias pistas. 

2h.55’ Unión con la pista general. Girar hacia la izqda. Y continuar descendiendo. 

3h.5’ Camino de grava, cien metros antes del caserío Izartza, girar hacia la izqda. Con
 dirección N. 

3h.11’ Abandonar el camino, después de pasar por una txabola de madera, para tomar 
una senda en dirección E.  

3h13’ Camino de grava cercano a la autopista. Doblar a la izqda. con dirección N.  

3h14’ Túnel bajo la autopista. Al finalizar el mismo, girar hacia la dcha. para tomar el 
camino asfaltado.  

3h.19’ Iglesia de Orozko. Continuar por la calle hasta llegar a la carretera general.  

3h.22’ Atravesar la carretera y cruzar el puente. 

3h.24’ Ayuntamiento y plaza de Orozko. 

 


