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ETAPA 15: Plentzia-Areeta 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

Estación de. Eusko Trenbideak en Plentzia. Tomar la carretera con dirección a 
Urduliz. 

2’  Después de cruzar el paso a nivel, tomar la segunda estrada (asfaltada) que 
asciende a la dcha. por el I caserío Aizeder. 

5’ Abandonar la estrada asfaltada para tomar el camino de la izqda. 

10’ Caserío a la izqda. del camino. Más adelante el camino se une a una carretera 
asfaltada, continuar por la carretera girando a la izqda. 

15’ Caserío y depósito de aguas. Tomar la senda a nuestra dcha. Que asciende entre 
alambradas. 

30’ Caserío Gane-Goiko a la izqda. Unión con la carretera asfaltada. Girar a la dcha. en 
dirección a la antena. 

35’ Collado de Ganeta. A nuestra izqda. a pocos metros observamos el Ganeta (188 
m) y su antena. 

39’ Cruce de carreteras. Tomar la carretera de la izqda. El depósito quedará a nuestra 
izqda. 

42’ El camino asfaltado finaliza en el caserío situado a nuestra izqda. Continuar por la 
senda que es una! continuación del camino asfaltado. 

47’ Nuevos caseríos en ambos lados de la senda. 

49’ Unión con el camino asfaltado, tomar este camino, girando a nuestra dcha. 

52’ Caserío Kabi-Alai a la izqda. del camino. 

59’ Bifurcación de caminos junto a un caserío situado a la dcha. Continuar por el 
camino de la dcha. para tomar la Araba-Kalea. 

1h.2’ Paso a nivel de E. T. Cruzar la vía y la carretera, para adentrarse en el pueblo de 
Urduliz por la calle Benafarroa. 

1h.4’ Tomar el camino asfaltado, al lado de un pequeño frontón, girar a la dcha. para 
ascender hacia la Iglesia Parroquial de Sta. Maria. 

1h.7’ El camino que discurre por la parte trasera de la Iglesia y toma dirección S, hacia 
las Peñas de Sta. Marina. 

1h.16’ Al finalizar el camino asfaltado, continuar por la pista que cruza el cordal de la Peña 
y tomando dirección SE comienza a descender. 

1h.18’ Zona de esparcimiento con fuente y mesas. Continuar en la misma dirección para 
tomar el camino asfaltado que discurre al lado del caserío Vista-Alegre. 

1h.22’ Al pasar el caserío, abandonaremos el camino asfaltado, para tomar el camino 
carretil a nuestra izqda. 

1h.26’ Caserío Buena-Vista. Continuar por el camino de cemento hasta el cruce de 
carreteras. 
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1h.30’ A los pocos metros del inicio de la carretera hacia Sopelana. Tomar el camino de 
grava que se inicia a nuestra izqda. y asciende. 

1h.32’ Una vez pasada la caseta de madera se gira a la izqda. en dirección SW para 
tomar la senda que asciende suavemente. 

1h.46’ Pista de tierra que continúa ascendiendo. Cuando se inicia el llaneo en la misma, 
tomaremos la senda a nuestra dcha. que en dirección S inicia una fuerte pendiente. 

1h.54’ Cima de Munarrikolanda. Iniciar el descenso por la senda en dirección SW, 
atravesando la pista. 

2h.3’ Depósito de aguas del Bº Sustatxas. Girar a la dcha. Descendiendo junto a la 
fuente de agua no potable. 

2h.5’ Abandonar el camino para tomar el de nuestra izqda. que con dirección SW pasa al
 lado de unos robles. 

2h.7’ Antes de llegar al caserío, girar a la dcha. para descender por el camino carretil al 
lado de un muro. Este camino bordea un montículo por la izqda. y otro por la dcha. 

2h.25’ Unión con el camino asfaltado, descender por el mismo en dirección W al lado de 
unos caseríos con árboles frutales. 

2h.30’ Depósito de aguas abandonado al lado del camino. 

2h.32’ En el caserío de Larrakoetxea, se abandona el camino asfaltado para tomar el 
camino carretil que se inicia a nuestra dcha. y va por la loma. 

2h.45’ Camino asfaltado al lado del Campo de rugby de Fadura. Girar a la izqda. con 
dirección al aparcamiento pasando por la fuente de Iturgutxi. 

2h.48’ Aparcamiento del Polideportno De Fadura, girar a la dcha. Hacia la carretera. 

2h.52’ Unión con la carretera Plentzia-Areeta-Bilbao. Girar a la izqda. Para continuar por la 
carretera con dirección Areeta. 

3h.7’ Paso subterráneo de la carretera Bilbo-Getxo. Cruzar el paso y tomar la calle 
Erreka Gane. 

3h.20’ Paso a nivel del ferrocarril de E.T. Continuar en la misma dirección por la calle 
Mayor. 

3h.27’ Puente Colgante en Areeta. 

 


