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ETAPA 13: Sukarrieta-Bakio 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

Alto de SUKARRIETA en la carretera hacia BERMEO (cerca de los semáforos). 
Tomar un camino asfaltado que comienza a la izqda. de la carretera y que asciende 
al lado de unos chalets y del depósito de aguas. 

9’ Barrio de Munitis. 

13’ Bifurcación de caminos, continuar de frente abandonando el camino de nuestra 
izqda. 

17’ Caserío Abaroa, el camino discurre al Iado del depósito de aguas. 

19’ Fin del camino asfaltado. Tomar la pista de grava que asciende en dirección SW (a 
la izqda.). 

42’ Collado (punto de partida de la PR 123.1). Abandonar la pista girando a la dcha. 
para ascender por la loma en dirección N. La senda bordea un pinar por su parte 
izqda., cerca del mojón BERMEO-MUNDAKA, y por la parte dcha. de una campa. 

57’ Cima de Katillotxu. Continuar por la loma en la misma dirección, dejando la 
alambrada a la dcha. 

1h.7’ Puerta de cierre de la campa; Atravesarla y continuar el descenso por la pista. 

1h.17’ Depósito de aguas a la izqda. de la pista. Continuar el descenso por la pista de 
grava. 

1h.24’ Camino asfaltado. Continuar a la izqda. descendiendo hasta el barrio Demiku.  

1h.31’ Iglesia del Barrio Demiku. Continuar por la carretera entre las casas. 

1h.37’ Unión con la carretera general Gernika-Bermeo, frente a la gasolinera. Girar a la 
izqda. y descender en dirección a Bermeo. 

1h.43’ Casino de Bermeo, al lado del Puerto y estación de E.T. Continuar por la carretera 
en dirección Sollube. 

1h.44’ Plaza de Prantzizko Deunaren Atea. Una vez atravesada la plaza ascender por la 
calle Arregi y continuar por la calle Atale. 

2h. Polideportivo e Ikastola. 

2h.3’ Unión con la carretera hacia Bakio, por al que nos dirigimos ascendiendo. 

2h.12’ En una curva cerrada de la carretera situando a la izqda. un caserío y a la dcha. Un 
chalet con frontón, se inicia a la izqda. un camino asfaltado que tomamos 
ascendiendo en fuerte pendiente en dirección W. 

2h.20’ Antes de llegar a un caserío, tomar un camino de cemento a la dcha. En dirección 
N. 

2h.21’ Cruce de caminos. Tomar el camino del centro. 

2h.27’ Depósito de aguas a la dcha. y cruz de piedra a la izqda. del camino. Continuar la 
ascensión por el otro cordal. 

2h.34’ Loma en el cordal. Continuar el camino herboso en dirección W. 
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2h.35’ Abandonar el camino herboso y continuar por la senda, que está poco marcada, 
por la loma.  

2h.42’ Unión con el camino de tierra. Avanzar por la loma en dirección W, al lado del 
tendido de fluido eléctrico. 

2h.47’ Unión con el camino asfaltado, continuar ascendiendo por este camino. 

2h.49’ Al finalizar el camino asfaltado, tomar el camino que se inicia a la dcha. En 
dirección NW que asciende entre eucaliptos. 

3h.2’ Girar a la dcha. en dirección N y ascender en fuerte pendiente por el trazado del 
gaseoducto (unión en la loma con el PR 123.1). 

3h.9’ Cima de Burgoa. Continuar en dirección N, atravesando la cerca aliado del trazado 
del gaseoducto. 

3h.20’ Pista de grava en la parte inferior del repetidor de T.V., descender por la misma con 
dirección W. 

3h.36’ Antenas de radio. Continuar el descenso por el camino asfaltado. 

3h.44’ Barrera en el camino asfaltado. La carretera discurre al lado de la Ermita de San 
Pelayo. 

3h.45’ Unión con la carretera Bermeo-Bakio. Continuar por la carretera en dirección Bakio. 

4h.20’ Lugar de la carretera, al lado del río Estepana (la carretera realiza una curva de 
90º). 

 


