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LOCALIZACIÓN 

 Esta actividad se encuentra situada en el corazón del Parque Natural de 
Urkiola, el cual, ocupa una superficie de 5.768 Ha y está formado por la sierra 
Aramotz-Eskubaratz, los Montes del Duranguesado y la sierra de Aragio. El 
parque está entre las provincias de Bizkaia y Álava. 

 En este caso recorreremos las dos provincias, ya que, aunque en su 
mayoría el recorrido transcurre por Vizcaya también pasaremos por el pueblo 
alavés de Olaeta.   

DESCRIPCIÓN 

El recorrido comienza en el pueblo de Otxandio, desde donde 
comenzaremos a caminar siguiendo una serie de pistas que nos acercarán 
hasta el pueblo de Olaeta. Desde este punto tomaremos un camino en 
dirección norte que se adentra por los bosques mezcla de pino y haya que nos 
acompañarán el resto de la actividad. 

Tras unos kilómetros, llegaremos a una zona más conocida como 
Arripozueta por estar compuesta por una serie de acuíferos en el interior de 
este terreno de roca caliza.   

Continuando el camino llegaremos a un collado muy característico llamado 
Pol-pol el cual divide la zona alta de Urkiola, dando acceso a la subida normal 
de Anboto, urkiolamendi, la baja al desfiladero de Atxarte, etc. Montañas y 
caminos que ya hemos recorrido en anteriores ocasiones. 

 



RECORRIDO 

KM O  Iniciamos ruta desde el pueblo de Otxandio .  

KM 2 Llegamos al pueblo de Olaeta. 

KM 4 Cruce de caminos en el cual tomamos la senda que nos dirijira a Pol-pol 
en dirección norte 

KM 8 Llegamos a Zabalaundi, otro de los collados emblemáticos de Urkiola. 
Desde aquí veremos la cara sur de Anboto. 

KM 10 Llegamos a Pol-pol, podremos observar la cara oeste de Anboto y la 
cresta que une este con Alluitz. 

KM 13 Llegamos a Urkiola donde tendremos esperando al autobús de vuelta. 

 

 

 

 

FICHA MIDE  
Desnivel positivo  556 m Dificultad  1-10       6 
Desnivel negativo   404 m Distancia       13,7 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  
1-10   7 

 


