
 

 

OLANO – LEGARDA 

 

 

LOCALIZACIÓN 

Este mes otoñal lo dedicaremos a pasear por el noroeste de Alava recorriendo caminos y 
lugares raramente transitados. Nos aprovecharemos de los senderos marcados por la 
diputación para realizar un tramo de GR 25. 

Los pueblo de Olano y Legarda quedan ubicados entre Murguía y Foronda. Quedando muy 
próximos al cordal de montañas que se crean entre el monte Gorbea y la sierra Salvada que en 
varias ocasiones hemos cruzado. 

DESCRIPCIÓN 

La jornada transcurrirá por senderos agradables para ir calentando motores de forma 
progresiva. Dichos senderos los alternaremos con tramos de pista y carretera, ya que, 
cruzaremos los pueblos de Apodaka y Artatza. 

En total tendremos un recorrido de diez con dos kilómetros de dificultad media baja, ya 
que, salvaremos alrededor de dos cientos cincuenta y ocho metros de desnivel. 



 

RECORRIDO 

 

KM O  Junto a la iglesia de Olano tomamos la carretera que se dirige a Zaitegi. Cruzamos la N-

622 por un paso acondicionado y nos dirigimos hacia Letona en dirección SE por un pequeño 

sendero a media ladera. 

KM 1  Una vez en Zaitegi continuaremos en dirección sur para dirigirnos al pueblo de Letona 

por un camino muy comodo. 

 KM 3  En este punto llegaremos a Letona y realizaremos una transición dejando de lado la 

carretera y adentrándonos en los bosques en dirección sur.  

KM 7  En este kilometro nos adentraremos en Apodaka, para de nuevo cruzarlo tras un 

pequeño almuerzo bien merecido. 

KM 9,4  Cruzaremos Artatza para recorrer la ultima parte de la etapa. En este caso variaremos 

un poco nuestra dirección tomando rumbo sur oeste. 

KM 10  Llegada a Legarda, aquí tendremos esperando al autobús que nos conducirá de vuelta 

a Vitoria. También dispondremos de tiempo para cambiarnos tranquilamente.  

 

 

FICHA MIDE FITXA 
Desnivel positivo/ desnibel 
positiboa   258 m 

Dificultad/zailtasuna  1-10       5 

Desnivel negativo/ desnivel 
negatiboa   301 m 

Distancia / distantzia      10,2 km 

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

1-10   5 

 


