
Travesia Entzia - Urbasa  

S24/Nov 
 

 

  

El Parque Natural de Urbasa y Andía es un espacio natural dotado de un amplio conjunto de 
valores geológicos, biológicos, ecológicos, paisajísticos, arqueológicos y socioculturales. 

El subsuelo del Parque Natural está formado por rocas de naturaleza caliza apoyadas sobre 
margas del Cretácico de hace más de 140 millones de años. 

La roca caliza está formada por restos de seres vivos que vivieron en el mar que hace 65 millones 
de años cubría el área donde ahora se encuentra el Parque. Las peculiares características de la 
roca caliza respecto al agua de lluvia, configuran el relieve exterior e interior del Parque con las 
formas características del relieve kárstico 

Hora de salida: 8 h en la puerta del Estadio. Vuelta aproximada 18 h en Vitoria. 

Dificultad: Las grandes dificultades de la salida será el comienzo de esta que acumula buena parte 
del desnivel total y la distancia a recorrer, el terreno es rocoso pero cómodo. En nuestro caso 
realizaremos una actividad técnicamente sencilla.  
 

Recorrido: Desde el puerto de Opakua, comenzaremos a caminar por el cordal que rodea la sierra 
de Entzia. Éste es un camino cómodo que pertenece a un tramo de Gr. Continuando esta senda 
llegaremos al Baio, monte más alto de la zona, continuando la senda haremos cumbre en 
Mirutegi  y seguiremos por las campas de Legaire. Una vez cruzadas las campas, nos 



 

  

adentraremos en el parque natural de Urbasa. En este punto cambiaremos de sendero, 
abandonando el cordal que va pegado a las paredes, para adentrarnos en unos hayedos jóvenes. 
Este paisaje de hayedo joven y viejo nos acompañará hasta el final de la etapa. 
Tras unos diez kilómetros, llegaremos a las campas donde se encuentra el camping de Urbasa, 
en este punto nos desviaremos en dirección a la carretera. El final de la jornada lo realizaremos 
en la borda de Patxi Ruiz donde podremos comprar queso y tomar algo. 
  
Terreno: Mixto de roca y hierba, al ser una zona kárstica podremos encontrar zonas de roquedos, 
bosque y prado. No obstante, nuestro recorrido será técnicamente sencillo. 
 

Ritmo y horarios: El ritmo lo marcará el grupo, dependiendo de todos nosotros. Al ser un grupo 
grande, nos amoldaremos para que nadie se sofoque y que nadie se aburra. Será un ritmo 
tranquilo pero mantenido de forma que realizaremos varias paradas cortas para no enfriarnos y 
una más prolongada para la comida. 
 

Material necesario: 

 - Ropa de abrigo 
  - Chaqueta impermeable  
 - Gorro y guantes  
 - Gafas de sol  
 - Bastones (recomendado para la bajada)  
 - Crema de sol  

- Ropa de recambio  
 - Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.  
 - Comida y agua para pasar el día   
 - Mochila  
 
 

Vuestros guías 

 

Ibai Rico: Geógrafo, glaciólogo y profesor de geografía en la UPV ha realizado investigaciones en 
la Patagonia, Ártico y el Himalaya. Alpinista y escalador ha visitado varios macizos de montaña y 
ha recorrido los pirineos de costa a costa por la HRP. Ha trabajado como guía en los Alpes, 
Kilimanjaro, Cáucaso, Noruega y el Alto Atlas entre otros.    
 

Unai García: Experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes, Himalaya y alto Atlas. Además de 
guía titulado de media montaña, trabaja impartiendo formación de auto-rescate, trabajos 
verticales y actividades guiadas en cualquiera de estos macizos. Desde el 2013 es además guía en 
la Fundación Estadio donde realiza ascensiones guiadas por los Montes Vascos y los Pirineos.    

 
 
 
 

 

 

 


