
OKINA – PALOGAIN - AJARTE 

 

LOCALIZACIÓN 

Para decir adiós al otoño, hemos elegido jugar en casa y visitar una vez más los montes de 
Vitoria. En esta ocasión cruzaremos desde Okina a Ajarte pasando por el monte Palogan, a su 
misma vez, cruzaremos de Alava a Treviño.  

Aprovecharemos a pasear por las antiguas sendas de comercio como la del vino y el 
pescado. Ajarte, por su parte tiene en su haber una cantera, de la cual se extrajeron muchas de 
las piedras que podemos ver en la catedral vieja de Vitoria 

DESCRIPCIÓN 

La jornada transcurrirá por senderos agradables para ir calentando motores de forma 
progresiva. Dichos senderos los alternaremos con tramos de pista y roderas de todoterreno y 
ganado. Al encontrarse próximo el invierno, el propio recorrido podría verse modificado por el 
tiempo y las condiciones de barro de los senderos. 

En total tendremos un recorrido de diez con dos kilómetros de dificultad media, ya que, 
salvaremos alrededor de cuatrocientos metros de desnivel. 

RECORRIDO 

KM O  En el centro del pueblo de Okina comenzaremos a caminar en dirección oeste. Desde 

aquí tendremos un tramo de pista que normalmente se encuentra en muy buen estado.  

KM 1  Tras un arranque en subida con desnivel acumulado paulatino, continuamos recorriendo 

las pistas que nos llevan entre granjas de vacas.  

 KM 3  En este punto tendremos el inicio de una cuesta que nos acercará a la cumbre del 

Palogan.  

KM 7  Una vez en Palogan, podremos ver casi todo el condado de Treviño y sierra Cantabria. 

KM 10  Entramos en Ajarte, tras un gran día de senderismo. En este punto tendremos 

esperando al autobús que nos llevará de vuelta a Vitoria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA MIDE  
Desnivel positivo  421 m Dificultad/zailtasuna  1-10       6 

Desnivel negativo  325 m Distancia / distantzia      10,1 km 

Horario /ordutegia        3 h/ordu 
Beharrezko esfortzua/ esfuerzo necesario  

1-10   6 

 


