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ETAPA 17: MUSKIZ - TURTZIOZ 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

Iglesia de San Juan De Muskiz. Descender por la parte izqda. de la Iglesia por un 
camino asfaltado en dirección S. 

3’ Cerca metálica de la escuela a la dcha. del camino. 

5’ Unión con la carretera. Girar a la dcha. y continuar por la carretera. 

8’ Urbanización del Barrio de San Juan. 

14’ Antes del inicio del Barrio de la Campa, girar a la izqda. por el aparcamiento para 
tomar un camino asfaltado a la dcha. que discurre entre unas casas de campo y 
asciende al Barrio de la Rabuda. 

22’ Bifurcación de caminos. Girar a la izqda. en dirección S SE y continuar por el 
camino asfaltado. 

25’ Al finalizar el camino asfaltado, al lado de una casa blanca, girar a la dcha. Para 
tomar una senda que en dirección NW asciende en fuerte pendiente. A nuestra 
dcha. tenemos el muro de piedra. 

30’ Camino de tierra. Unos metros antes del depósito de aguas, giramos a la izqda. En 
dirección W para tomar el camino que dá un giro a la dcha. y asciende por la parte 
dcha. de la loma. 

52’  El camino tiende a disminuir su pendiente. Bifurcación de caminos. Girar a la izqda. 
en dirección S. 

57’ Refugio forestal a la dcha. del camino. Continuar por el camino situando al cordal a 
nuestra dcha. 

1h. Unión con el camino de grava que tomamos para continuar por él (a la dcha., a 50 
m. existe una fuente). 

1h.9’ Fin del camino de grava. Tomar el camino de tierra que en dirección NW asciende 
teniendo a nuestra izqda. la alambrada. 

1h.40’ Bifurcación de caminos. Girar a la dcha. para tomar el camino que asciende en 
dirección NE por la dcha. del cordal. 

1h.42’ El camino bordea la cima del MELLO y desciende en dirección SE al lado de la 
alambrada. 

1h.51’ Unión con el camino que se dirige al MELLO. Continuar el descenso por el mismo, 
al lado de la alambrada. 

1h.55’ Girar a la dcha. junto al camino de grava para tomar el camino de tierra que 
desciende siempre por la izqda. del cordal. (No tomar pistas secundarias). 

2h.31’ Pto. de las Muñecas. Atravesar la carretera para tomar la pista de grava, en 
dirección W, que discurre por la dcha. del cordal. 

3h.  Túnel minero al lado de la pista. 

3h.14’ Collado de Artatxo. En la bifurcación de caminos, girar a la izqda. para tomar la 
pista de tierra que en dirección S discurre por la izqda. de la loma. 

3h.21’ Unión con una pista que aparece a nuestra izqda. Continuar en dirección SW.  
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3h.28 Abandonar la pista principal para tomar la que se inicia a nuestra dcha., que en 
dirección W asciende en zig-zag en fuerte pendiente.  

3h.43’ Llegamos a una zona despejada en la que cruzamos la loma y continuamos 
ascendiendo en dirección SW.  

3h.50 Loma superior (a la izqda. se inicia una pista que nos conduce a la cima del Alen, 
en un tiempo de 20 min.). Tomar la pista en dirección W, que desciende. 

3h.56’ Base del Betayo. Continuar por la pista que desciende por la parte dcha. Del 
monte.  

4h.2’ Collado de Betayo. 

Itinerario opcional al Ventoso. Tomar la dirección NNW y continuar por la loma, el 
camino discurre entre dólmenes, túmulos, etc. y bordea por la izqda. el pico la 
Parada.  

28’ Cruce de pistas. Tomar la que gira a la dcha. y asciende en dirección E. 

33’ La pista finaliza en una caseta con antena para emisora de radio. Continuar en 
dirección W. 

35’ Cima del Ventoso. El regreso se realiza por el mismo camino. 

4h.2’ Collado del Betayo. Girar a la dcha. en dirección SW para tomar la pista que bordea 
al Betayo por la dcha. 

4h.4’ Fuente al lado de la pista. 

4h.17’ En la bifurcación de caminos, continuar en dirección SW, teniendo a la izqda. Un 
pozo y a la dcha. una campa con cercado. 

4h.19’ Junto a la borda se gira a la izqda. en dirección SW, para descender por una pista 
de tierra al lado de una alambrada. 

4h.27’ En la pista general, al lado de la puerta metálica, girar a la dcha. en dirección NW. 
La pista discurre al lado de una borda. 

4h.42’ Barrio de Gordon. Ermita de Sta. Trinidad y área de descanso equipada con mesas 
y fuente. Continuar descendiendo por el camino asfaltado. 

5h.17’ Unión con la carretera general al lado de la Parroquia de San Pedro. Girar hacia la 
izqda. y avanzar por la carretera. 

5h.18’ Ayuntamiento de Turtzioz. 


