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Gaia / Asunto: Excursión de día a los montes Peña del Mazo (1.083 m.) 
y Batxikabo (1.200 m.) - travesía desde Batxikabo a Barrio (Araba) 

 
 
 
Por la presente, os comunicamos que el día 25 de septiembre de 2016 (domingo), nos corresponde 
organizar la excursión de día; en este caso será a los montes Peña del Mazo (1.083 m.) y Batxikabo 
(1.200 m.), situados en Araba (Euskadi). 

 
 
A continuación os detallamos el programa de la excursión:  

 
Salida de Muskiz 07:00 h. 
Gallarta 07:05 h. 
Ortuella 07:10 h. 
Trapagaran 07:15 h. 
Alonsotegi 07:25 h. 
Bilbao (Termibús) 07:30 h. 

 
 
No se va a hacer parada en el trayecto; no obstante, en Termibús (Bilbao), el autobús esperará el 
tiempo suficiente para quien quiera comprar pan. 
 
 
El itinerario que hoy os proponemos consiste en ascender Peña del Mazo y Batxikabo.  
El Batxikabo es un peñón calizo altivo que debe su nombre a la aldea que se sitúa a en su regazo, y 
expresa “Valle cóncavo” o “profundo”. Es una bonita cumbre en el extremo oriental de la sierra de 
Artzena, y la más alta de la misma. Se encuentra junto a las localidades alavesas de Barrio y Espejo, 
cerca de Miranda de Ebro. 
 
La sierra de Artzena es un territorio montañoso que ocupa el ángulo SW de Araba en su límite con 
Burgos. Posee excelentes bosques donde se combinan especies como el pino y el haya, mientras que 
en las partes altas dominan los agestes cresteríos cortados a pico sobre arboldeas que se pierden en el 
horizonte. Por su flanco Sur tiene su paso el río Ebro abriéndose paso ferozmente en el desfiladero de 
Sobrón, que separa estas montañas de los Montes Obarenses (Burgos). 
 
 
Nuestro itinerario: Nuestro punto de partida es la pequeña localidad de Batxikabo (645 m.). 
Comenzaremos ascendiendo por una pista, para pasar a una senda que discurre por un bosque de boj 
y pino.  
Llegaremos a la cumbre de la Peña del Mazo (1.083 m.). 
Posteriormente, ascenderemos los montes Canto Pero (1.201 m.) y Batxikabo (1.200 m.), donde hay 
una enorme y preciosa cruz blanca. Las vistas desde este lugar son realmente increíbles: se puede 
contemplar Barrio y su valle, Sobrón; se domina al Norte, las cumbres de Valdegobia; al Sur, ya en 
tierras de Burgos, destacan los Montes Obarenses.  
 
 
Bajaremos al Portillo de la Hoz (990 m.). Si el tiempo acompaña, la idea es comer aquí.  
Quien lo desee, desde este lugar puede subir a Peña Los Castros / Peña Ana (no hay camino). 
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Terminaremos nuestro itinerario en Barrio pueblo (681 m.), donde nos recogerá el autobús, para 
regresar a casa. 
 
 
La ruta propuesta no entraña dificultad. 
 
Si el tiempo acompaña, la idea es comer en el monte, por lo que hay que llevar la comida. 
 
Tiempo total del recorrido: 4 horas. 
 
 
Alternativa: Existe la posibilidad de hacer toda la travesía pero ascender únicamente el monte 
Batxikabo. 
 
 
El recorrido se puede consultar en es.wikiloc.com (Travesía Batxikabo Barrio - Bachicabo), en la 
siguiente dirección (a modo orientativo): 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13423605 
 
 
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: 11.- 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 23 de septiembre de 2016 
 
Para la reserva de plazas tenéis que llamar al 
teléfono del club 94.492.40.73 ó 94.492.25.02, los 
viernes de 21:00 h. a 22:00 h.  
 
 

 
Batxikabo  

/ Sierra de Artzena 

 
Cumbre del 
Batxikabo 

 
Sin más asuntos que detallar, y esperando contar con vuestra asistencia a la excursión, nos 
despedimos. 

 
En Trapagaran, a 27 de mayo de 2016 

 
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. 
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