Urkiola - Atxarte

LOCALIZACIÓN
El parque Natural de Urkiola se declaró el 29 de diciembre de 1989 con la
finalidad de asegurar la proteccion y conservación de los recursos naturals, manteniendo
y potenciando al mismo tiempo las explotaciones tradicionales de estas montañas.
El Parque ocupa una superficie de 5.768 Ha y está formado por la sierra AramotzEskubaratz, los Montes del Duranguesado y la sierra de Aragio. El parque está entre las
provincias de Bizkaia y Árava, incluyendo parte de los municipios de Abadiño,
Amorebieta-Etxano, Atxondo, Dima, Durango, Izurtza, Mañaria y Aramaio. En cuanto a
importancia histórica se refiere es una de las zonas del Pais Vasco más importante, ya
que, en su superficie se ha desarrollado una de las mayores transformaciones paisajísticas
debido a la explotación tanto maderera como de la roca. Lugar de gran tradición
carbonera y de zona experimental para la construcción naval.
No debemos olvidar el gran peso mitológico que encierran sus montañas, siendo el
monte Anboto el “lugar” por excelencia con la Diosa Mari viviendo en su interior.

DESCRIPCIÓN
La jornada transcurrirá por senderos agradables para ir calentando motores de forma
progresiva. Dichos senderos los alternaremos con tramos de pista.
Durante el recorrido podremos disfrutar de las vistas de Urkiola y su inmensidad. En total
tendremos un recorrido de diez kilómetros aproximadamente de dificultad baja. Mientras
caminamos iremos conociendo los montes que nos rodean y datos sobre su orografía.

RECORRIDO
KM O Comenaremos en Urkiola dejando de lado el santuario en dirección Urkiolamendi
KM 3 Una vez en la cumbre de Urkiolamendi, cogemos la pista que nos acerca a las faldas de
Larrano puntea, parte de la cresta de Alluitz – Anboto.
KM 6 En este punto abandonamos la pista por la que veníamos para tomar el camino que

nos llevará a Genzelai, aquí abandonamos la pista que sube al collado de Artola
entre Alluitz y Astxiki.
KM 7 Llegamos a la zona del Kristo Atxarteko donde se encuentran las canteras viejas y

la delicia de todos los escaladores. Aquí tomaremos una pista que bordea el monte
Untxillaitx en dirección Mendiola
KM 10 Llegamos al bar restaurante Olondo donde tendremos esperando al autobús en

el parking.

FICHA MIDE
Desnivel positivo 200 m
Desnivel negativo 350 m
Horario

3 h/ordu

Dificultad 1-10
5
Distancia
10 km
esfuerzo necesario
1-10 5

