
BIZKAIKO BIRA 

VUELTA A BIZKAIA 

GR-123 

 

LARRAÑETA ALPINO CLUB 

www.bloglarraneta.wordpress.com 

ETAPA 6: Orozko-Ubidea 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

Ayuntamiento de Orozko. Tomar la carretera con dirección Areatza. 

7’ Abandonar la carretera para tomar un camino asfaltado a nuestra dcha. En 
dirección al barrio de Beraza. 

15’ Al finalizar el barrio, en la bifurcación de caminos, tomar el camino de la izqda., en 
dirección de la ermita. 

18’ Ermita de San Miguel. Con zona de esparcimiento y fuente a su derecha, continuar 
por el camino asfaltado. 

24’ Continuar por el camino, a nuestra derecha un caserío, en dirección E. 

35’ Abandonar el camino asfaltado para tomar la pista a la izqda., en dirección E. 

47’  Llano sobre el barrio de Zondegi, continuar por la pista entre el pinar. 

1h.14’ Collado de Urizar (donde finaliza el pinar). Continuar por la pista en dirección E por 
la loma. 

1h.31’ La pendiente disminuye, girar en dirección SE. 

1h.45’ Cruz tallada en piedra a la izqda. del camino (Kurtzegan). 

1h.57’ Tomar una senda herbosa, abandonando la pista que continúa a nuestra dcha., en 
dirección SE, por una fuerte pendiente. 

2h.5’ La pendiente disminuye. Continuar por la pista que bordea Kolometa por la dcha., 
en el camino existe una borda en ruinas a nuestra derecha. (Kolometa) es la 1ª 
cumbre con cota superior a 1.000 m.). 

 2h.18’ El camino gira hacia la dcha. para tomar dirección W. (A 10 minutos en dirección S 
se encuentra la cima del (Ubixeta). 

2h.25’ Bifurcación de caminos. Tomar el de la dcha. que desciende suavemente realizar 
un giro de 1802, en el fondo de la vaguada y a la izqda. existe una fuente, junto a 
un cercado. 

2h.39’ Unión con el Sendero del-GR-12 sobre el collado de Araneko Harria. Girar hacia la 
izqda. para tomar la pista deteriorada en fuerte pendiente en dirección E. En el 
collado existe un monolito. 

3h.9’ Continuar por la pista que discurre por debajo de Oderiaga, a 7 minutos se 
encuentra la cima, que comienza a descender en fuerte pendiente. 

3h.22’ Llano de la pista. A nuestra izqda. a 5 minutos existe una borda con fuente. 

3h.35’ Unión con la pista general que une Ibarra-Egiriñao, girar hacia la derecha para 
tomar dirección S (Austigarmin).  

3h.36’ Abandonar la pista, junto a la borda, para ascender por una senda a nuestra dcha. 
que, en fuerte pendiente, toma dirección S. 

4h Usotegieta. Tomar dirección NE por la senda poco visible que se adentra en el 
hayal, por la izqda. de un cordal rocoso. 
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4h.15’ Collado de Ipergorta. Tomar de nuevo la pista visible para continuar descendiendo 
en dirección SE. 

4h.30’ Borda de Olabarria a la izqda. del camino. Continuar el descenso. 

4h.40’ Zastegi. Continuar por la pista, por la dcha. del refugio. 

4h.47’ Cruzar el arroyo. Entre dos hayas solitarias a nuestra dcha., tomar la senda que 
discurre paralela al arroyo. 

4h.50’ Refugio particular. 

4h.54’ Abandonar el curso del arroyo y bordear el hayal por su izqda. 

4h.58’ Unión con el camino Arraba-Egiriñao, tomar el camino y continuar en dirección SE.  

5h. Refugios de Egiriñao. Continuar junto al hayal, ascendiendo por la campa en 
dirección SE. 

5h.3’ Cruzar el cauce del arroyo. 

5h.4’ Fuente de Lekuotz. Continuar por la senda entre rocas, en dirección SE, que se 
transforma en una senda herbosa y de fuerte pendiente. 

5h.30’ Collado de ALDAMIN (A 40 minutos en dirección S. SW se encuentra Gorbeia) 
tomar dirección E para descender por una senda herbosa que bordea Aldamin. 

5h.45’ Collado de Dulau. Girar hacia la izqda. por una senda poco visible, que desciende 
fuertemente, en dirección N. 

5h.57’ Unión con la GR-12 en Aldaminoste. Girar hacia la dcha. en las bordas para tomar 
dirección E y a los pocos metros tomar la pista que desciende pasando por los 
refugios. 

6h.7’ Collado de Arimekorta. Girar hacia la dcha. para tomar la pista (junto al arroyo), en 
dirección SE. 

6h.12’ Refugio de Lexarreta. Tomar la senda entre pastizales y rocas en dirección E. 

6h.38’ Atxuri (Abandonar el GR-12). Tomar dirección SE, sin camino entre rocas para 
descender suavemente. 

6h.45’ Comienzo del hayal, sin camino definido. 

6h.53’ Calzada de piedra, continuar descendiendo por la misma. 

6h.56’ Borda en ruinas, en una hoya al finalizar el hayal, girar hacia el E para ascender 
entre rocas y pastizales. 

7h.8’ Paso entre los contrafuertes de Arralde (A 3 minutos en dirección E se encuentra la 
cima de Arralde), descender por los escarpes en la pared hasta llegar a la campa.  

7h.20’ Collado de Bastelarra. Tomar la senda, a la dcha. de la cumbre, en dirección NE. 

7h.23’ Loma del cordal de Bastelarra. Descender en la misma dirección por la senda que 
discurre entre matorrales y luego el hayal. 

7h.29’ Tomar el camino forestal y adentrarnos en el pinar, este gira hacia la izqda. Para 
desembocar en el collado inferior. 

7h.35’ Tomar el camino forestal que de BARAZAR se dirige a UBIDEA. Descender unos 
metros y a nuestra izqda. tomar la pista que asciende entre el pinar. 

7h.41’ Abandonar la pista en un claro a la izqda. del pinar y ascender por la senda de 
arcilla en dirección N. 



BIZKAIKO BIRA 

VUELTA A BIZKAIA 

GR-123 

 

LARRAÑETA ALPINO CLUB 

www.bloglarraneta.wordpress.com 

7h.47’ Tomar el camino herboso que gira hacia la derecha y asciende suavemente. 

7h.52’ Repetidor de TV, el camino discurre por la loma en dirección SE. 

7h.55’ Eniabe. Descender por la senda, junto a la alambrada, en dirección NE hasta el 
camino asfaltado. 

7h.58’ Camino asfaltado con dirección a Ubidea. 

8h. Casa-granja a la izqda. del camino. 

8h.5’ Depósito de agua a la izqda. del camino. 

8h.13’ Plaza e Iglesia de Ubidea. 

 


