
Andollu - Estadio 

 

 

LOCALIZACIÓN 

En esta ocasión recorreremos otra joya histórica de nuestra tierra. Este tramo de vía 

verde, nos conducirá desde una de las primeras paradas de este antiguo tren en 

Andollu, hasta la puerta del Estadio evitándonos así la vuelta en autobús. 

La Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro revive la huella de aquel tren, tan 

querido, que uniera Bergara con Estella pasando por Vitoria/Gasteiz. De “El Trenico” 

heredamos un trazado sorprendente que, en Álava y Navarra, recorre las comarcas de 

la Llanada Alavesa, la montaña Alavesa y Tierra Estella. 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta etapa conecta una pequeña parte del recorrido que realizaba este tren. 

Comenzaremos a caminar desde Andollu para cruzar por Aberasturi, pasar cerca de 

Otazu y a la altura de Olarambe desviarnos en dirección a Mendiola. Desde aquí 

iremos bordeando los terrenos que rodean Olarizu para continuar en dirección a 

Aretxabaleta y descender hacia el Estadio. 

La etapa es sencilla y aunque cuente con algún kilometro más de lo normal no nos 

supondrá ningún esfuerzo extra, ya que, es muy llana exceptuando la zona de Olarizu. 

El camino será bueno y cómodo en todo momento siendo éste pista y senda. 

  



RECORRIDO 

KM O  Andollu. Salir por la travesía del pueblo a cruzar la carretera para en seguida 

llegar al inicio de la vía verde. Este camino de aproximación a la vía lo haremos por una 

pista cómoda. 

KM 2,5 Aberasturi. Continuando la vía verde llegaremos al pueblo de Aberasturi, el 

cual, cruzaremos para continuar hacia el oeste en dirección Otazu. 

KM 5 Otazu. Aunque el camino no transcurre exactamente por el pueblo pasaremos 

enfrente de éste. Desde este punto veremos muy cercano Vitoria por la zona de 

Salburua. 

KM 8 Olaranbe. Una vez superado el campo de fútbol, cruzaremos un puente que nos 

cambiará a la parte contraria de la carretera para avanzar por la vía en dirección a 

Olarizu. 

KM 13 Estadio. Llegamos al Estadio, una vez aquí podremos relajarnos y cambiarnos 

de ropa tranquilamente. 

 

 

 

FICHA MIDE  

Desnivel positivo  131 m Dificultad  1-10       5 

Desnivel negativo   140 m Distancia       13 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  

1-10   5 




