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ETAPA 11: Ondarroa-Ispaster 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

Parque de la ALAMEDA junto a puente giratorio. Cruzando la carretera nos 
dirigimos hacia la Iglesia pasando junto al frontón. 

3’ Iglesia Parroquial. Seguimos ascendiendo por la calle Txomin Aguirre  
(Goikokalea). 

6’ Final de la calle. Cogemos una calzada antigua hacia la dcha. que pasa por debajo 
de la Iglesia de la antigua. 

7’ Fin de casas. Llaneamos por una senda encima del puerto. 

10’ Cruce de caminos. Seguir la misma dirección. 

15’ Pista. Seguir ascendiendo suavemente en dirección N NW. 

20’ Caserío Arteta. Seguir la pista en dirección W (comienzo del barrio Goimendia). 

24’ Caserío Akaita-Barri. Seguir la pista girando hacia la izqda. 

32’ Caserío Arria (abandonado con un manzanal en frente. 

35’ Caserío IKETZA. Girar hacia la izqda. teniendo el monte a la dcha. 

52’ Collado en el comienzo del barrio Asterrika. Seguir dirección W llaneando. 

55’ Ermita de San Lorenzo en el barrio de Asterrika. Salir al camino asfaltado y 
ascender suavemente. 

1h.3’ Caserío abandonado. Dejar el camino asfaltado y seguir por la pista ancha junto al 
caserío. Seguir dirección NW. (En este lugar a unos 18 min. dirección SW, se 
encuentra el monte Kalamendi). 

1h.19’ Alambrada a la izqda. del camino. 

1h.27’ Collado y campa de LATRO-ZULO. Nada más pasar el collado hay una fuente a 
mano izqda. 

1h.31’ Cruce de caminos. Coger el que mantiene altura, estando el monte a la izqda. 

 1h.40’ Cruce de caminos. Coger la pista que desciende suavemente hacia la izqda. 

1h.55’ Carretera as faltada. Girar a la izqda. pasando por un depósito de agua. 

2h.7’ Carretera de Lekeitio. A unos 200 m. de Mendexa, girar a la izqda. descendiendo. 

2h.33’ Camino asfaltado a nuestra izqda. que se dirige a un camping. Seguir 
descendiendo. 

2h.37’ Carretera de Ondarroa. Atravesar la ría sobre el puente que se dirige al pueblo. 

2h.54’ Cruce de carretera Markina-Gernika, tomar, dirección Gernika ascendiendo 
suavemente. 

3h.11’ En una curva de la carretera, donde está la señalización Ipazter, coger un camino 
carretil hacia la dcha., dirección NW. 

3h.15’ Dejar el camino en una curva, cogiendo un sendero hacia la dcha., atravesando al 
poco tiempo una puerta, teniendo a nuestra dcha. cables de tendido eléctrico. 

3h.36’ Atalaya. La bordeamos por la izqda. ascendiendo a la parte cimera del acantilado, 
siguiendo por un sendero dirección W.  
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3h.41’ Punto de unión con una pista. Girar hacia la dcha. dirección W, abandonando la 
pista y descendiendo por una pista entre rocas y matorrales, hasta adentramos en 
un encinar. 

3h.43’ Collado. Coger una senda hacia la dcha. adentrándonos en un pinar. La senda va 
ascendiendo con fuerte pendiente. 

4h.3’ Cumbre del Otoio. Seguir dirección S por la senda entre encinas y rocas. 

4h.8’ Camino de grava que va de ISPASTER al repetidor de TV. Girar a la izqda. 
descendiendo. 

4h.44’ Carretera Lekeitio-Gernika junto a una fábrica. Girar a la dcha. dirección Ispaster. 

4h.51’ Plaza de Ispaster. 

 


