
Santa Teodosia - Antoñana 

 

LOCALIZACIÓN 

 Actividad ubicada en el corazón de la montaña alavesa, en el sureste de 
la llanada alavesa. Santa Teodosia es una ermita que se encuentra en al 
municipio de Arana entre los montes de Iturrieta y San Vicente de Arana. 

  Antoñana por su parte es una villa fortificada próxima a Santa Cruz de 
Campezo, la cual, fue fundada por Sancho el Sabio de Navarra en 1182 sobre 
un antiguo fuerte existente. Al igual que otras villas medievales cuenta con 
estrechas calles unidas por cantones y rodeadas por una muralla. 

DESCRIPCIÓN 

El camino elegido es parte del Gr 282 del pastoreo, el cual, desde hace unos 

años vamos completando por etapas. Comenzaremos a caminar desde la 

ermita de Santa Teodosia en dirección a San Vicente de Arana, la mayor parte 

del recorrido la realizaremos por sendas de montaña. Dichas sendas serán 

cómodas y sencillas de caminar, ya que, sobre todo al principio transcurrirán 

por prados de pastizales. 

Una vez en San Vicente el recorrido se vuelve más montañoso continuando 

el cauce del río que desciende por el valle de Arana. Otro de los puntos de 

especial interés es el pueblo de Oteo, ya que, de aquí en adelante percibiremos 

otro cambio en el paisaje. Entre Oteo y Antoñana veremos como el valle se 

comienza a abrir dando paso a la llanada que conforma el entorno de Santa 

Cruz de Campezo. 



 

RECORRIDO 

KM O  Iniciamos ruta desde la ermita de Santa Teodosia donde nos dejará el autobus.  

KM 2,5 Llegamos al pueblo de SanVicente de Arana el cual cruzamos en dirección sur 

en dirección a Oteo. 

KM 4 Cruce de caminos que nos dividen el recorrido entre las sendas que descienden 

a Orbiso o a Oteo. 

KM 6 Llegamos a Oteo, desde aquí cambiamos de dirección hacia el oeste para curzar 

al valle siguiente en dirección Antoñana. 

KM 8 Tras cruzar al valle contiguo, continuamos descendiendo hacia Antoñana por 

pistas agrícolas. En este punto tendremos vistas de las montañas del Valle como son 

Ioar, Muela, Soila, etc. 

KM 10 Llegamos a Antoñana donde tendremos esperando el autobús para regresar a 

Vitoria  

 

 

 

 

FICHA MIDE  
Desnivel positivo  336 m Dificultad  1-10       6 

Desnivel negativo   526 m Distancia       10 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  

1-10   6 

 


