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LOCALIZACIÓN 

Para dar cierre a la temporada de senderismo hemos elegido un macizo al que nos 

gusta volver una y otra vez, el Gorbea. La salida recorrerá un buen tramo de la parte 

Este de dicho macizo, además el recorrido integro se realizará por la parte de Vizcaya. 

 El Parque Natural de Gorbea es un espacio protegido que se encuentra situado entre 
las provincias de Álava y Vizcaya en el País Vasco (España), siendo el mayor Parque 
natural del País Vasco con una superficie de más de 20.000 hectáreas. Abarca los 
municipios de Villaro, Artea, Orozco, Ceánuri y Ceberio en Vizcaya, 
y Cigoitia, Zuia y Urcabustaiz en Álava. El Parque Natural de Gorbea junto con el 
cercano Parque Natural de Urkiola forman una unidad medioambiental importante. 

Fue declarado Parque Natural mediante Decreto del Gobierno Vasco el 21 de 
junio de 1994, con la finalidad de proteger su patrimonio natural, favorecer el 
desarrollo rural y fomentar su conocimiento y disfrute. 

 

DESCRIPCIÓN 

La jornada transcurrirá por pistas cómodas y agradables para ir calentando motores 

de forma progresiva. Dichos senderos los alternaremos con tramos de sendero.  

En total tendremos un recorrido de doce kilómetros aproximadamente de dificultad 

media baja, ya que, salvaremos alrededor de quinientos metros de desnivel. 

Desde el puerto de Barazar que separa los pueblos de Zeanuri y Ubidea, nos 

adentraremos en el antiguo humedal llamado Saldropo para cruzar el bosque de 

Otzarreta (famoso por sus hayas trasmochas en forma de candela) y dirigirnos por 

pinares hasta Ubidea.  
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RECORRIDO 

KM O  Comenzaremos a caminar en el puerto de Barazar. 

KM 3 Llegaremos al humedal de Saldropo, donde podremos visitar el modesto centro 

de interpretación que nos enseñará más sobre la zona 

KM 6 Dejamos a un lado el humedal para salir del bosque de Otzarreta de camino a 

Ubidea. Continuaremos avanzando hacia el sur. 

KM 8 Llegamos a una zona de monte bajo que está compuesta por helechos y pinos. 

KM 10 Ultimo cruce que nos cambia la dirección hacia el oeste, desde aquí podremos 

ver el pueblo de Ubidea. 

KM 13 Llegamos a Ubidea, una vez aquí podremos relajarnos y cambiarnos de ropa. En 

el pueblo estará esperándonos el autobús para llevarnos de vuelta al Estadio. 

 

 

 

 

 

FICHA MIDE  
Desnivel positivo  495 m Dificultad  1-10       6 

Desnivel negativo   758 m Distancia       11,5 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  

1-10   6 

 


