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ETAPA 12: Ispaster - Kanala 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

Plaza de Ispaster. Seguir la carretera. 

1h.4’ Ea. Seguir la carretera. 

1h.35’ Natxitua. Seguir la carretera. 

2h.6’ Cruce de camino con Gernika y Elantxobe. Girar a la dcha. hacia el alto. 

2h.7 En el alto girar a la izqda. por un camino asfaltado que pasa por varios caseríos. 

2h.14’ Fuente a la dcha. del camino. 

2h.24’ Depósito de aguas y cementerio. (Junto a la parte dcha. del cementerio sale un 
camino de cemento que en 30 min. lleva a la cumbre del Ogoño). Giramos a la 
izqda. junto a la pared del cementerio, llaneando atravesando unas huertas. 

2h.31’ Después de pasar una borda, giramos a la izqda. Por un camino que desciende 
pasando cerca de otra borda.  

2h.36’ Barrio Lastarria. Pasamos junto a unos caseríos y llegamos a la carretera. Giramos 
y a la dcha., descendiendo unos 100 m. 

2h.38’ Camino asfaltado que sale hacia la izqda., pasando junto a un caserío. 

2h.51’ Barrio Gendika. Seguir el camino asfaltado. 

3h.5’ Alto de Akorda. Cruzamos la carretera junto a un depósito de aguas, girando a la 
dcha. y luego a la izqda. por. un camino asfaltado.  

3h.9’ Dejamos el camino asfaltado encima de un chalet y cogemos un camino que sale a 
la dcha., adentrándonos en un pinar. 

3h.18’ Irukastañeta. Lugar donde se encuentra un asiento de piedra. Seguir la senda. 

3h.21’ Unión con un camino que viene por la dcha. Seguir r por la loma. 

3h.22’ Dantzaleku. Cruce de caminos. (Siguiendo de ' frente se puede llegar en 14 min. A 
San Pedro De Etxerre). Giramos a la izqda. por un camino entre argomas dirección 
SW. 

3h.23’ Nos adentramos en un pinar, bordeando por la izqda. un haya. Pasado el pinar 
entramos en una selva de madroños por senda muy sucia. 

3h.43’ Pista carretil. Tomar dirección SW que pasa junto a la ermita de San Martin. 
Carretera asfaltada junto a un chalet. Girar a la izqda. descendiendo junto a unos 
caseríos. 

3h.47’ Carretera de Gernika a Laida. 

Nota: A la izqda., a unos 300 m., se encuentra el barrio de Kanala. A la dcha. a 13 
minutos está el camping y a 20 minutos la playa de Laida. 

 

 


