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SALIDA DE MARCHA NÓRDICA 
Temporada 11/12 

Fecha: 12 Mayo 2012 
Lugar: Parque Zabalgana –Anillo Verde. 
Hora inicio: 11.30 h. 
Hora fin: 13.30 h.  
Punto de encuentro:       Zuazo de Vitoria -desde la iglesia-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del itinerario: El recorrido se inicia en la localidad de Zuazo de Vitoria 
(1). Desde su iglesia, descendemos hacia Vitoria-Gasteiz por un camino de parcelaria. 
En la primera bifurcación nos dirigimos a la izquierda y, pasando el aparcamiento, 
accedemos al parque de Zabalgana por su puerta de entrada. Bordeando la laguna de 
Lezea (2a) y el prado cercano, siempre siguiendo el camino, llegamos a un puente 
sobre un pequeño arroyo que nos conduce al bosque de Zabalgana (3). En el cruce 
nos dirigimos hacia la izquierda. El camino principal asciende después por una cuesta 
con peldaños que nos lleva a las campas de Zabalgana (4). Allí encontramos dos 
láminas de agua, las lagunas de Zabalgana (2b). El recorrido bordea el bosque, deja a 
la izquierda una zona de repoblación forestal y se introduce de nuevo en él. 
Subiremos una suave loma cubierta de enebros y, según la bajamos, el camino se 
bifurca. Si no queremos salir del bosque, giraremos a la derecha, por la variante que 
nos lleva hasta el puente por el que antes pasamos. 
Después de volver a Zuazo de Vitoria, podemos acercarnos al próximo robledal de 
Sarbikotxea (5). 
Distancia estimada: 5 Km. –realizando algunos desvíos durante el recorrido-. 
Duración aproximada: 2 horas a paso intermedio. 
Equipamiento:  
- Zapatillas de deporte. 
- Pantalón cómodo o un chándal. 
- Camisa manga corta y chubasquero fino. 
- Mochila con agua y alguna fruta. 
- Bastones de nordic walking (si tienes, si no, te los dejamos). 
Inscripciones: Desde el primer día del mes de la salida en Estadio online, t. 
945131345 o en Recepción.  
Precio: 6 € u 8 € personas no abonadas 
Traslado al punto de encuentro y regreso a cargo de cada participante. 


