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LOCALIZACIÓN 

 Actividad un tanto novedosa en las salidas de senderismo. En esta 
ocasión podremos acudir a la actividad sin necesidad de transporte 
programado, moviéndonos en nuestro medio natural del dia a día con la 
libertad que conlleva. 

El trazado se realiza por zonas cercanas a la ciudad y que nos permite tener 
unas vistas muy gratificantes de la orografía que rodea a la llanada. Desde las 
afueras recorreremos los pueblos, caminos, senderos y pistas que rodean a la 
urbe. 

 

DESCRIPCIÓN 

Comenzaremos a caminar desde uno de los barrios más jóvenes de la 

ciudad para ir poco a poco adentrándonos en los pueblos que la rodean. Esto 

nos permite recorrer esas zonas cercanas a casa de una forma diferente. 

Desde Arkayate caminaremos por senda y pista hasta el pueblo de Otazu. El 

cual tras cruzarlo tomaremos una senda cómoda y muy bonita que nos hará 

ascender hasta la balsa de Mendiola. Desde este punto tan simbólico iremos 

bordeando su orilla para ir acercándonos a través de los pequeños bosques 

que la rodean hasta el pueblo de Mendiola. 

De este punto en adelante nos iremos acercando a Vitoria por las campas de 

Olarizu, las cuales cruzaremos para dirigirnos de vuelta al punto de inicio. 

 



RECORRIDO 

KM O  Iniciamos ruta desde parada de autobús Iliada - Boulevard de Salburua.  

KM 2 Llegamos al pueblo de Otazu el cual cruzamos en dirección sur, camino a Gamiz 

aunque antes de llegar nos desviaremos hacia la balsa de Mendiola. 

KM 4 Una vez en la balsa de Mendiola continuamos la pista que discurre bordean el 

contorno de ésta 

KM 6 Cruzamos la carretera que va hacia Monasterioguren para continuar la pista 

hacia Mendiola 

KM 8 Cruzamos Mendiola para tomar el camino que nos llevara de vuelta poco a poco 

hacia Arkayate 

KM 10 Llegamos a Olarizu desde donde ya una vez en la ciudad, continuaremos 

caminando hacia Arkayate 

KM 12 Llegada a Arkayate donde finalizaremos el recorrido. 

 

 

 

 

  

  

FICHA MIDE  
Desnivel positivo  200 m Dificultad  1-10       6 

Desnivel negativo   200 m Distancia       12 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  

1-10   6 

 


