Roitegui - Maeztu

LOCALIZACIÓN
Roitegui fue una villa importante por su situación, al ser cruce de varios caminos y
sendas, transitadas por gentes de paso hacia las zonas limítrofes de la provincia a
través
de
los
puertos
de
Opacua
y
Eguileor.
Fue Señorío de los Gaona, los Ayala, los Salvatierra y, por último, de los Porceles,
Marqueses de Villa Alegre.
El extenso municipio de ArraiaMaeztu pertenece a la cuadrilla de la
montaña alavesa. Formado por varios
valles en torno a los arroyos Berron
(Valle de Arraia) y Musitu (Valle de
Laminoria), este extenso municipio
está rodeado de los montes de
Iturrieta y Vitoria.

DESCRIPCIÓN
La jornada transcurrirá por senderos agradables para ir calentando motores de
forma progresiva. Dichos senderos los alternaremos con tramos de pista y sendero. En
algunos tramos tendremos que cruzar pequeños tramos de carretera.
En total tendremos un recorrido de doce kilómetros aproximadamente de dificultad
media baja, ya que, salvaremos alrededor de quinientos metros de desnivel.
Comenzaremos en Roitegui que es uno de los pueblos más altos de la llanada
alavesa para ir descendiendo hacia Maeztu siguiendo el curso del rio Igoroin.
Pasaremos por el pueblo de Muxitu, donde podremos realizar una parada para

almorzar antes de llegar a la vía verde (antiguo tren vasco-navarro) que nos conducirá
a Maestu.

RECORRIDO
KM O Comenzaremos a caminar en el pueblo de Roitegui, en dirección sur-oeste, y a
su vez en dirección al barranco de Igoroin.
KM 2 Llegaremos al barranco de Igoroin donde podremos contemplar su belleza antes
de continuar por una senda hacia Muxitu.
KM 6 Llegamos al pueblo de Muxitu, donde podremos realizar una pequeña parada
para almorzar. En este punto tendremos la mitad de la etapa completada. Tras el
descanso continuamos en dirección a la zona de la Minoria, donde en breve tendremos
que cruzar un pequeño tramo de carretera.
KM 9 En este punto nos juntamos con la pista que viene de la vía verde. Desde aquí
hasta la entrada a Maeztu tendremos que seguirla.
KM 12 Llegamos al pueblo con tiempo suficiente para poder tomar algo tranquilos
mientras nos cambiamos de ropa y nos dirigimos al autobús para volver a Vitoria.

FICHA MIDE
Desnivel positivo 495 m
Desnivel negativo 758 m
Horario

3 h/ordu

Dificultad 1-10
6
Distancia
11.9 km
esfuerzo necesario
1-10 6

