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ETAPA 14: Bakio-Plentzia 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

Inicio del recorrido en la carretera Bakio-Armintza-Mungia, al lado del río Estepana. 
Continuar por la carretera en dirección Armintza-Mungia. 

24’ A 150 m. después del desvío a Armintza; en dirección a Mungia (30 m. antes de la 
gasolinera), abandonar la carretera para tornar un camino asfaltado a la dcha. de la 
misma que asciende en fuerte pendiente. 

31’ Bifurcación de caminos. Continuar por el camino abandonando más adelante el 
camino que se dirige hacia la dcha. 

40’ Continuar ascendiendo, a nuestra izqda. un poco más apartado observamos un 
caserío. 

57’ Ermita de San Miguel. Tornar el camino de la dcha. del caserío, que se encuentra 
en frente, junto a una alambrada en dirección W. 

1h.2’ El camino se adentra en el pinar. 

1h.12’ Al finalizar el pinar, el camino arenisco discurre entre pinos dispersos siguiendo el 
cordal. 

1h.29’ Cima del Jata. Descender por la senda, entre rocas, en dirección N. 

1h.35’ Cruce de la pista que asciende al Jata desde Bakio. Continuar por la senda que 
discurre por la loma. 

1h.44’ Unos metros antes del Jata-Txiki abandonamos el camino girando a la izqda., para 
tornar una senda, en dirección W, poco visible que desciende entre argomas. 

1h.57’ Inicio del arbolado eucaliptos. Continuar el descenso por un camino carretil. 

2h.14’ Caserío Mungierrota. Girar hacia la dcha. para tornar el camino de grijos que 
llanea. 

2h.23’ Unión con la carretera asfaltada. Girar hacia la izada., para continuar por la 
carretera. 

2h.27’ Cartel Jatabe-Maruri. A los pocos metros abandonar la carretera para tomar un 
camino de grava a la dcha. de la misma que se dirige al barrio de Txatxitintas.  

2h.41’ El camino se adentra en el pinar y bordea el montículo por la izqda., una vez en el 
collado continuamos ascendiendo por la dcha. del otro cordal. 

2h.57’ Collado donde se encuentran unos postes del tendido eléctrico. Continuar por la 
pista hacia la izqda. par encontrar la senda que girando a la dcha. llanea y asciende 
entre el pinar. 

3h.8’ Cima de Urizarmendi. Continuar por la pista descendiendo. 

3h.11’ El camino gira a la dcha. bajo los cables del tendido eléctrico y discurre hasta el 
collado, aquí tomamos la I pista a la dcha., que desciende entre el pinar. 

3h.44’ Barrio de Gasituas. Al llegar al camino asfaltado, junto a una fuente a nuestra 
dcha., giramos a la izqda. para continuar descendiendo. 

4h. Unión con la carretera Bermeo-Plentzia, girar hacia la izqda. en dirección W y 
continuar por la misma. 
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4h.3’ Armintza. Parada del autobús. Continuar por la carretera en dirección Plentzia.  

4h.5’ Abandonar la carretera para tomar el camino asfaltado que se inicia a la dcha. De 
la misma. 

4h.9’ Chalet protegido por un muro con bloques y situado a la dcha. del camino. 

4h.14’ Barrera metálica y fin del camino asfaltado e inicio del camino de grava. 

4h.36’ Fin del camino de grava junto a un caserío abandonado. Girar a la izqda. En 
dirección W para ascender! por la pista de tierra entre eucaliptos. 

4h.54’ Falso llano a nuestra dcha., a pocos pasos está el acantilado y podemos observar 
el cabo Villano. El camino gira a la izqda. en dirección SW para continuar 
ascendiendo. 

5h.6’ Collado de Ermua. Girar a la dcha. para tomar la senda que en dirección NW 
asciende, entre matorrales, a la cumbre pasando anteriormente por el bunker. 

5h.12’ Cima del Ermua. Continuar por la senda que discurre paralela al acantilado en 
dirección W. 

5h.19’ Atravesar la alambrada por el paso marcado y continuar por la senda herbosa 
dejando la alambrada a nuestra izqda. 

5h.22’ Puerta de la alambrada. Continuar por la senda. 

5h.26’ Borda en ruinas a nuestra izqda., la senda discurre por el promontorio superior del 
Cabo Villano. 

5h.31’ Bunkers del Cabo Villano. Continuar el descenso por la senda en dirección a la 
carretera. 

5h.34’ Inicio de la carretera asfaltada de acceso desde la playa hasta el futuro faro del 
Cabo Villano. 

5h.43’ Puerta con cadena del antiguo cuartel de la Batería del Cabo Villano. 

5h.53’ Edificio principal de la Granja Pecuaria de la Diputación Foral de Bizkaia. 

6h. Unión del camino asfaltado (Kukulu bidea) con la carretera Gorliz Playa (Cartel 
indicador Faro de Gorliz). Girar a la dcha. hacia la playa. 

6h.2’ Tomar la carretera, girando a la izqda. que se dirige hacia Plentzia, dejando a 
nuestra izqda. el Sanatorio de Górliz. 

6h.20’ Pto. Deportivo de Plentzia a nuestra dcha. Continuar por el paseo de la ría de 
Plentzia  

6h.33’ Inicio del Puente Peatonal, atravesar el puente y girar a la izqda. avanzando por la 
carretera en dirección a Urduliz. 

6h.35’ Estación de Plentzia (E.T.) a la izqda. de la carretera. 

 


