
BIZKAIKO BIRA 

VUELTA A BIZKAIA 

GR-123 

 

LARRAÑETA ALPINO CLUB 

www.bloglarraneta.wordpress.com 

ETAPA 20: PTO. UBAL – MAZA DEL TOPO 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

Pto. de Ubal. En el alto del puerto (en dirección a Lanestosa), tomar el camino de 
grava que se inicia a la izqda. de la carretera en dirección SE. 

1’ Depósito a la izqda. del camino. 

6’ Borda a la izqda. del camino. Atravesar la langa y continuar por la senda que 
discurre por la zona inferior de la campa. 

15’ Atravesar por el paso la alambrada para descender hacia un camino carretil 
abandonado, continuando en dirección S. 

21’ Borda de ganado a la dcha. del camino. 

23’ En el cruce de caminos, girar hacia la izqda. ascendiendo, abandonando el camino 
que se dirige a Sangrices y Arabuste. 

28’ Abrevadero a la izqda. del camino. 

29’ En la bifurcación de pistas girar a la dcha. Que asciende y desciende al lado de una 
borda blanca. 

38’ Registro de aguas a la dcha. del camino. 

39’ Granja de ganado. 

40’ Abandonar la pista para tomar otra a la izqda. que en dirección S, asciende al lado 
de una alambrada por la dcha. de la loma. 

49’ Zona superior de la loma. El camino llanea y discurre por la izqda. de Cotobasero. 

52’ Zona bajo la cima de Cotobasero. La cima se encuentra a 5 mino de este punto.   

54’ Final de camino. Atravesar la langa para continuar por una senda poco visible 
situada a la izqda. de la alambrada. 

1h. Fuente junto a una campa, en cuyo interior existe una borda. Continuar el descenso 
por la senda. 

1h.6’ Atravesar la alambrada en el collado para cruzar el pastizal donde existen restos 
prehistóricos y continuar en dirección W. 

1h.8’ Atravesar la alambrada para girar a la izqda., tomar dirección S y descender por la 
pista. 

1h.29’ Borda de ganado al lado de la pista. 

1h.34’ Campo Calero. Atravesar la carretera para continuar por la pista de grava en 
dirección S, a nuestra dcha. encontraremos una borda. 

1h.36’ Abandonar la pista para tomar el camino de tierra erosionado, a la dcha. Que 
asciende junto a un muro de piedra. 

1h.42’ Atravesar la pista de grava. El camino de tierra discurre por la izqda. de Santipiña. 

1h.49’ Tomar el camino de grava que gira a la izqda. y asciende suavemente. 

1h.50’ En la bifurcación de caminos, continuar ascendiendo" por la zona izqda. Del cordal. 
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2h. Cerca de la zona del Comedero de Buitres, el camino realiza un giro a la dcha. para 
adentrarse en el hayal y continuar ascendiendo en zig-zag. 

2h.26’ Borda a la izqda. del camino. 

2h.28’ El camino atraviesa la loma y se sitúa a la dcha. del cordal. 

2h.34’ Abandonar la pista para ascender a la crestería del cordal en el collado y continuar 
por la senda que asciende por la crestería. 

2h.48’ Cima de Peñalta. Comenzar el descenso en dirección E, por la senda poco visible. 

2h.52’ Final de la pista e inicio de una senda herbosa formada por la rodadura de 
vehículos que llanea en dirección E, situando el corte del cordal a 40 m. a la izqda.   

3h.2’ La senda de rodadura bordea al montículo por la dcha. 

3h.15’ La senda continúa y bordea Montegrande por la parte dcha. 

3h.20’ Una vez bordeado Montegrande, se abandonará la senda de rodadura de vehículos 
para continuar campo a través, en dirección SE, por una zona herbosa. 

3h.30’ Maza del Topo. (Maza de la Cabaña). Punto de unión con la etapa inicial del GR-
123 S. Pelayo-Balmaseda. 

Nota: Además de las opciones a recorrer indicadas en el itinerario S. Pelayo Balmaseda 
(con sus tiempos), podemos retornar a Montegrande para tomar el camino que se 
dirige a Lanzasagudas. 


