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Gaia / Asunto:  
Excursión de día al monte Toloño (1.277 m.) 
travesía desde Berganzo a Labastida (Araba) 

 
 
Por la presente, os comunicamos que el día 20 de junio de 2015 (SÁBADO), nos corresponde 
organizar la excursión de día; en este caso será al monte Toloño (1.277 m.), situado en la Sierra de 
Cantabria (Araba, Euskadi). 

 
A continuación os detallamos el programa de la excursión: 

 
Salida de Muskiz 07:00 h. 
Gallarta 07:10 h. 
Ortuella 07:15 h. 
Trapagaran 07:20 h. 
Alonsotegi 07:35 h. 
Bilbao (Termibús) 07:45 h. 

 
Haremos una parada en el trayecto; se recomienda llevar pan. 
 
El itinerario que hoy os proponemos consiste en ascender el Toloño, cumbre de la Sierra de Cantabria 
(o Sierra de Toloño o Toloño Mendikatea, como topónimos variantes; cabe decir que el nombre de la 
sierra permanece en la controversia). Esta cumbre da nombre a una de la sierras más largas e 
interesantes de Euskal Herria, y suponen el confín de las montañas Vascas hacia el Sur donde el 
meandriforme curso del río Ebro separa las tierras Alavesas de las Riojanas. 
 
El área montañosa de Toloño, propiamente dicha, se extiende desde las Conchas de Haro (450 m.) 
hasta el Puerto de Rivas o de Peñacerrada (945 m.). En esta zona destacan un conjunto de cimas poco 
diferenciadas, con varias cumbres donde aparentemente se ve una única y voluminosa montaña. Como 
curiosidad decir que parte del conjunto cimero es limítrofe entre Araba y La Rioja: Toloño, la cota que 
sustenta el vértice geodésico de primer orden (1.264 m.) y  la Peña Bonbalatxi. Por su parte, la Peña 
del León queda, realmente, en La Rioja, mientras que las cotas occidentales, la Peña las Doce y Peña 
del Castillo se encuentran en el lado de la divisoria de Araba. 
 

Nuestro itinerario: Nuestro punto de partida es Berganzo (595 m.), donde nos dejará el autobús. 
Ascenderemos a la cima por la vertiente Norte, remontando el barranco de San Vicente en dirección a 
Arbina y llegando al portillo del Aire (980 m.). Continuaremos por los rasos de Riparasa y Ortada, que 
se extienden al pie de la abrupta crestería que los domina; se llega hasta la fuente de Zapiturri (1.070 
m.), desde donde arranca una senda que por el hayedo sale a la campa que rodea al Santuario de 
Nuestra Señora de los Ángeles de Toloño (1.212 m.).  

Desde este punto por la izquierda alcanzaremos la cumbre del monte Toloño (1.277 m.), la más 
elevada cumbre del macizo). 

El descenso lo realizaremos por la vertiente sur, hasta San Ginés (Labastida). Aquí nos recogerá el 
autobús, para regresar a casa. 

La ruta propuesta no entraña dificultad. 
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Si el tiempo acompaña, la idea es comer en el monte, por lo que hay que llevar la comida. 
 
 
Tiempo total del recorrido: 6 horas.  
 
 
Alternativa: Desde el aparcamiento de la Ermita de San Ginés (lugar en el que nos recogerá el 
autobús), se puede realizar un bonito recorrido, por el que será el descenso de la excursión. 
 
 
En caso de que las condiciones climatológicas o cualquier otra circunstancia lo hagan necesario, la 
organización podrá modificar el itinerario. 
 
 
El precio del autobús es de: 13 euros. 

(*) Si eres socio de Larrañeta Mendizale 
Elkartea, desde hace más de 6 meses, tienes 
un 30% de descuento sobre el precio indicado. 

  
El último día para apuntarse será el viernes 12 de 
junio de 2015. 
 
Para la reserva de plazas tenéis que llamar al teléfono 
del club 94.492.40.73 ó 94.492.25.02, los viernes de 
21:30 h. a 22:00 h.  
 
 
Sin más asuntos que detallar, y esperando contar con 
vuestra asistencia a la excursión, nos despedimos. 
 

Cumbre del Toloño 

 
 
 
 

En Trapagaran, a 24 de abril de 2015 
 

LARRAÑETA MENDIZALE ELKARTEA /  
LARRAÑETA ALPINO CLUB 

 
 
 
 
 
 
 

P.D.: La organización no se responsabiliza de ningún accidente que pudiera sufrir algún 
excursionista, y si no está federado actúa bajo su responsabilidad. 


